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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tiene como propósito explicar y determinar la influencia de los principios 

procesales laborales tales como prevalencia de lo oral sobre lo escrito, del fondo sobre la forma, 

economía procesal, eficacia del proceso, tutela jurisdiccional efectiva y razonabilidad en la pretensión 

de reposición con petitorio implícito de la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad en la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, para ello se ha utilizado un análisis estadístico realizando 

preguntas y cuantificándolas en una escala de Likert valorativa a 25 abogados, así como se realizó el 

análisis de la Casación Laboral N° 16940-2017; con respecto a la cuestión particular que se tramitó 

en dos instancias la reposición por desnaturalización de contrato, y en las dos instancias ganó 

el trabajador  y en instancia suprema se anuló ese pronunciamiento porque se indicó que si se 

vulneraba el  principio de congruencia procesal en la medida que los  jueces resolvieron sobre 

la desnaturalización del contrato. El diseño de la investigación corresponde a un estudio no 

experimental. La principal conclusión a la que se arribó es que no existe  imposibilidad alguna ni 

mucho menos trasgresión a principio o garantía procesal o constitucional si es que a través de 

la pretensión única de reposición en la vía del proceso abreviado pueda peticionarse 

implícitamente y discutirse la pretensión de la desnaturalización laboral ya que, más allá de la 

formalidad de las vías establecidas, lo que debe resolverse es la tutela sustantiva materia de 

debate, esto es, la reposición del trabajador y la desnaturalización del vínculo laboral, puesto 

que, a final de cuentas, esos hechos son los que suscitan la atención del Derecho y de la 

Jurisdicción.  

 

Palabras claves: Reposición, desnaturalización, vía proceso abreviado.
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to explain the influence of labor procedural principles such as 

prevalence of oral over written, substance over form, procedural economy, efficiency of the 

process, effective judicial protection and reasonableness in the claim of reinstatement with 

implicit request of the denaturalization of a contract subject to modality in the superior court 

of justice of Arequipa, For this purpose, a statistical analysis has been used by asking questions 

and quantifying them on a Likert scale to 25 lawyers, as well as the analysis of the cassation 

16940-2017 with respect to the particular issue that was processed in two instances the 

reinstatement for denaturalization of contract and in both instances the worker won and the 

supreme annulled that pronouncement because it was indicated that if the principle of 

procedural consistency was violated to the extent that the judges resolved on the 

denaturalization of the contract. The research design corresponds to a non-experimental study. 

The main conclusion reached is that there is no impossibility, much less a violation of any 

principle or procedural or constitutional guarantee, if through the single claim of reinstatement 

in the abbreviated process the claim of labor denaturalization can be implicitly petitioned and 

discussed, since, beyond the formality of the formalities of the proceedings, the judges did not 

have the right to request the denaturalization of the contract, beyond the formality of the 

established procedures, what must be resolved is the substantive protection under debate, that 

is, the reinstatement of the worker and the denaturalization of the labor relationship, since, at 

the end of the day, those facts are the ones that arouse the attention of the Law and the 

Jurisdiction. 

 
 

Keywords:  Reinstatement, denaturalization, via abbreviated process
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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de  la premisa de que son las partes quienes fijan el objeto del proceso -

Thema decidendum -, la pretensión de reposición se tramita en vía proceso abreviado 

laboral, cuando esta es planteada como pretensión única, contrario sensu la demanda 

deberá transitar por el proceso ordinario laboral, correspondiente a la judicatura laboral 

calificar el hecho y subsumirlo al derecho aplicable, como garantía constitucional del 

acceso a una tutela jurisdiccional efectiva, regulado en el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución Política del Perú, máxime, de evaluar la exposición fáctica sustentada en 

la prueba pertinente, a efecto de garantizar el pedido de reposición, privilegiándose de 

esta manera la celeridad y urgencia de este tipo de proceso, empero, existe excepciones 

y flexibilización del principio de congruencia, verbigracia: A.- Cuando el juez en la 

sentencia disponga el pago de sumas mayores a las demandadas (proceso laboral), 

artículo 31 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, y B.- Cuando se faculta al Juez a 

decidir sobre el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada aun cuando no haya sido objeto de pretensión expresa en la demanda 

(proceso contencioso administrativo).  

Asimismo, el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 

establece que los jueces tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del 

proceso, por ello es perfectamente posible que en un proceso abreviado laboral se pueda 

discutir la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad en virtud al principio 

de primacía de la realidad, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la 

pretensión de reposición, ello como supuesto de flexibilización del principio de 

congruencia, asentado en los principios de la Nueva Ley “ut supra”: prevalencia de lo 
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oral sobre lo escrito, del fondo sobre la forma, economía procesal, eficacia del proceso, 

tutela jurisdiccional efectiva y razonabilidad, de esta forma se garantiza el derecho de 

defensa y contradictorio asentado en el debido proceso, esto como condición del 

petitorio implícito. 

La presente investigación presenta cuatro capítulos. 

Primer capítulo: Aborda la justificación, los objetivos, el alcance y las limitaciones. 

Segundo capítulo: Contiene el marco teórico acerca del derecho laboral, su historia, los 

principios y garantías procesales, como el tema de la reposición laboral. 

Tercer capítulo: Comprende el marco metodológico, que explica el procedimiento 

realizado en la presente investigación.  

Cuarto capítulo: Comprende el análisis y presentación de los resultados, las 

conclusiones del estudio, procesado en el programa estadístico: SPSS, así mismo se 

incluye las indicaciones, referencias bibliográficas y anexos de la investigación. 



 

 

 

PRIMER CAPÍTULO: JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
1. Justificación 

 

La ratio de la siguiente investigación radica en que, bajo umbrales 

internacionales de los cuales somos parte integrante, según la cuarta disposición 

final y transitoria de la Constitución Política del Perú en los que se reconoce el 

derecho al trabajo, aunado a la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

máxime, de criterios jurisprudenciales. 

Aplicar por parte de la judicatura vía proceso abreviado laboral la pretensión de 

reposición con petitorio implícito de desnaturalización de un contrato sujeto a 

modalidad, asentado en el principio de primacía de la realidad, máxime, del acervo 

probatorio postulado en la demanda de reposición con un correcto traslado para el 

respectivo contradictorio, bajo la línea de flexibilización del principio de 

congruencia procesal,  y principios de la nueva ley procesal de trabajo tales como: 

prevalencia de lo oral sobre lo escrito, del fondo sobre la forma, economía procesal, 

eficacia del proceso, tutela jurisdiccional efectiva y razonabilidad. 

La reposición como pretensión procesal autónoma se admite en la vía abreviada 

es decir que demora menos tiempo sólo cuando se hace según la nueva ley procesal 

de trabajo.   La citada norma ha generado opiniones diversas respecto a la 

posibilidad de que en el proceso abreviado laboral también se pueda discutir la 

desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o el reconocimiento de la 

relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad, como presupuesto 

previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición ya sea por despido 



 

nulo, despido fraudulento o despido incausado, de ahí la importancia de la presente 

investigación, puesto que  se analiza las controversias encontradas respecto a la 

reposición y desnaturalización en la vía del proceso abreviado 

 Las estrategias metodológicas empleadas, así como el instrumento de 

recolección de información con respecto a las variables puede ser utilizada en 

futuras investigaciones. 
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2. Hipótesis  
 

 

La hipótesis planteada es una de carácter explicativo, pues se pretende explicar las 

causales del problema descrito:  

Dado que la pretensión procesal de Reposición con petitorio implícito de 

desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad, no siendo considerada como 

pretensión única, es probable que, no necesariamente sea tramitado en la vía de 

proceso abreviado laboral, sino vía proceso ordinario laboral apartándose de la 

protección tuitiva al trabajador y el derecho del mismo a la tutela jurisdiccional 

efectiva. 

3. Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia de los principios procesales laborales tales como 

prevalencia de lo oral sobre lo escrito, del fondo sobre la forma, economía procesal, 

eficacia del proceso, tutela jurisdiccional efectiva y razonabilidad en la pretensión 

de reposición con petitorio implícito de la desnaturalización de un contrato sujeto 

a modalidad. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

a) Establecer la realidad actual procesal judicial de los procesos abreviados laborales 
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donde se plantea la pretensión de reposición con petitorio implícito de 

desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad. 

b) Determinar los criterios jurisprudenciales aplicables a la reposición con petitorio 

implícito de desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad. 

c) Analizar el rol que le asiste al magistrado resolver el petitorio implícito en base a 

una protección tuitiva y primacía de la realidad. 

d) Reforzar y unificar estrategias legales procesales laborales respecto al trámite vía 

proceso abreviado laboral de la pretensión de reposición con petitorio implícito de 

desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad. 

 

 

4. Importancia del Estudio 
 

La importancia de la realización de la presente investigación radica en que 

brinda una apertura en la comprensión de la dialéctica existente entre 

materializar el derecho sustantivo laboral del demandante frente a las vías 

procesales establecidas por la norma procesal, es decir, trata de brindar un tema 

de debate, pero al mismo tiempo de solución de escenarios fácticos que pueden 

presentarse ante la jurisdicción laboral. 

 

 

5. Limitaciones del Estudio 
 

 

La limitación encontrada en la presente investigación es la presencia de una 

pandemia de la cual aún no estamos salvos, por la cual tratamos de cerrar la 

brecha del contacto en la realización de las encuestas por lo tanto utilizamos los 
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medios digitales como respuesta a la limitación, ciertamente no es lo mismo que 

estar en una entrevista y el tiempo limitado de los entrevistados, pero a pesar de 

ello se logró superar dicha limitación. 

 

 

 

  

SEGUNDO CAPÍTULO: REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y 

PRINCIPIOS 
 

 
1. Historia del derecho laboral 

 

Es pertinente partir señalando que el Derecho del Trabajo o, como actualmente se le denomina, 

Derecho Laboral, surge a partir de innegables situaciones fácticas evocadas de la sociedad 

moderna, esto es, la aparición de una novísima relación jurídico de naturaleza económica de 

carácter contractual entre dos partes o sujetos  mediados por un contrato de trabajo, en la que 

una de ellas, el trabajador, pone o alquila su fuerza de trabajo a disposición de la otra parte, el 

empleador, para que este la dirija, a cambio del pago de una retribución o un salario 

determinado. Sobre este espectro de la realidad fáctica-jurídica es que el Derecho Laboral o del 

Trabajo se encargará de regular, analizar y reglamentar. 

Es por ese motivo que en los distintos países dónde se empezó a establecer el nuevo modelo 

social basado en el trabajo moderno es que se volvió necesario tutelar los derechos laborales a 

fin de evitar e impedir conflictos de mayor trascendencia que pudiesen ocasionarse como 

derivarse de las relaciones del trabajo. En palabras de Goldin (2014): “podría decirse que la 

idea original del derecho del trabajo transita el tiempo como una suerte de arbitraje o 
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composición entre las dos inseparables vertientes del contrato de trabajo: el contrato libertad y 

el contrato sometimiento” (p. 6) 

En consecuencia, se puede afirmar que este interés jurídico del Derecho por dichas relaciones 

se debió con el declive de las servidumbres señoriales del Antiguo Régimen y su substitución 

por la libertad contractual propia del sistema liberal, económico como político, vigente desde 

aquellas fechas. De allí que, se operó un cambio en el título jurídico de la apropiación del 

trabajo, esto es, sé en el Antiguo Régimen de castas y monarquías existía una relación de 

desigualdad y disparidad jurídica, en relación a la servidumbre o señorío entre el señor y el 

vasallo o aprendiz, esta relación se substituirá y cambiará radicalmente en el siglo XIX por otra 

de igualdad, con la desaparición para el primero de todo privilegio o preeminencia sobre el 

segundo. Es el trabajo libre, escasamente conocido hasta el momento, lo que producirá la nueva 

forma de entender y comprender la relación jurídica laboral. (Tormo i Camallonga; 2007; p. 1) 

Así, pues, es adecuado realizar un breve repaso histórico acerca de la evolución del Derecho 

del Trabajo a lo largo de distintas sociedades como de la nuestra. 

 

1.1 El Trabajo Asalariado en la Historia 
 

1.1.1 Antigüedad y Roma 

 

Al parecer, antes de Roma, la noción de relación de trabajo para el mundo occidental 

estaba subsumida dentro del vínculo personal de dependencia entre el prestador del 

servicio y el objeto. (Supiot; 1996; p. 21) Como afirma Boza Pró (2014) esta noción 

del trabajo está estrechamente vinculado al trabajo esclavo, por el cual el sujeto que 

realiza la actividad tenía exactamente la misma condición jurídica correspondiente a 

un objeto, del cual su dueño era propietario. Dicha forma de aprovechamiento del 
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trabajo humano era la más común en las civilizaciones de la antigüedad, 

constituyéndose como el principal motor de sus economías. (p. 15) 

En consecuencia, bajo la noción expresada anteriormente, Supiot (1996) afirmará el 

significado inicial de la palabra trabajo designa el sufrimiento que ha de soportar la 

mujer en el parto. Además, expresa que el trabajo evoca a la vez la constricción, el 

padecimiento de una actividad que no constituye su propio fin, y la libertad, el acto 

creador con que se realiza el hombre. (p. 19) 

No es extraño, en tal forma, que su origen provenga de la tortura, esto es, del verbo 

latino tripallium: “El tripalium (tres palos) era un cepo con tres puntas que se usaba en 

el Imperio Romano para inmovilizar caballos, cerdos, o bueyes, y así poder herrarlos o 

examinarlos. Luego se utilizó para castigar esclavos” (El País, 2017)  

En igual sentido, en el Génesis se expresa: 

Y a Adán le dijo: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol 

de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa: con grandes fatigas 

sacarás de ella el aliento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, 

y comerás el pan, hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado: 

puesto que polvo eres, y a ser polvo tornarás. (Génesis; Capítulo III, 17-19; 1974) 

En definitiva, se aprecia que el trabajo se vinculó desde sus orígenes a un tipo de 

tortura, pena, condena y/o suplicio en relación de quién lo ejercía en detrimento de 

quién obtenía su provecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, Boza Pró (2014) indica que en la antigua Roma pueden 

señalarse las primeras nociones o avistamientos del trabajo por cuenta ajena, libre y 

retribuido. Los juristas romanos empezaron a crear nuevas formas contractuales –bajo 

la óptica Civil− por las cuales se normó y establecieron nuevas formas de prestación 
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de los servicios que empezaron a surgir en la sociedad romana. De acuerdo con diversas 

fuentes históricas, entre los siglos VI y V a. C., la población de Roma experimentó un 

crecimiento que hizo insuficiente la mano de obra esclava disponible.  Éste factor se 

debió en gran medida a la plebe, esto es, hombres libres integrantes del sector bajo de 

la sociedad romana que arrendaban o alquilaban sus servicios a cambio de dinero 

puesto que no ostentaban propiedad para mantenerse. Con ello, bajo esta nueva forma 

de relación jurídica, surgió un tratamiento jurídico propio del trabajo prestado por los 

hombres libres, conceptualmente distinto del trabajo esclavo que eran propiedad del 

amo y, por ende, era obligatoria ejercer las actividades que le mandaren. Así, el 

contratante buscaba el aprovechamiento de la actividad misma del deudor −operae−, 

por lo cual, los juristas romanos se vieron en la necesidad de diseñar una modalidad de 

contrato denominado locatio conductio operarum, por el cual el locador estaba 

obligado a obedecer al conductor en las órdenes que aquél le impartiera. Así, es 

importante apreciar que, bajo esta relación contractual, al acreedor de la actividad se le 

denominase “conductor”, y el deudor del trabajo se obligaba a poner su fuerza de 

trabajo bajo la disposición y obediencia del conductor. Este contrato civil era utilizado 

en aquellos casos en los que el interés del contratante se centraba en la propia actividad 

del que prestaba su trabajo, siendo característico su empleo en aquellos casos donde se 

requería del trabajo de personal que diera uso económico al terreno de los propietarios 

de las clases acomodadas romanas. (p. 15) 

Posteriormente a ello, vuelve a referir Boza Pró (2014), se tipificó un contrato 

distinto, el locatio conductio operis, cuyo objeto era el aprovechamiento de una obra 

de tipo artesanal −opus−, la cual era realizada por el arrendador con completa libertad, 

con la única guía de sus propios conocimientos. (p. 15). Con lo cual, por estos rasgos, 

ya se hace patente la figura o supuesto del trabajo particular que realiza un sujeto con 
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respecto a otro, caracterizado por dos aspectos: “(i) La ajenidad del resultado del 

trabajo; y (ii) la retribución por el servicio prestado” (Boza Pró; 2014; p. 15) Dicho 

esquema de contratación perdurará hasta el medioevo. 

1.1.2 Medioevo 

 

La regulación de la contratación de trabajo asalariado no sufrió grandes cambios 

importantes desde la caída del Imperio Romano hasta la Baja Edad Media (alrededor 

del siglo XIII). Hacia el final de aquella transición tumultuosa, la forma de organización 

política predominante y vigente en los países de Europa occidental era el feudalismo, 

el cual consistía, esencialmente, en complejas relaciones personales entre el señor 

feudal y sus siervos o siervos de la gleba, los cuáles fueron reconocidos como sujetos 

de derecho, pero tenían un status que, precisamente, les obligaba a trabajar la tierra que 

era propiedad de su señor feudal a cambio de protección. (Alonso Olea & Casas 

Baamonde; 2008; p. 66) 

Por eso, puede alegarse que en la Edad Media el régimen de trabajo generalizado 

fue el de la servidumbre. Su raíz hay que buscarla en el régimen feudal, tal como se 

refirió anteriormente. Por ello, el reunir las edades Media y Moderna en un mismo 

apartado obedece al hecho de que durante todos estos siglos las relaciones jurídicas 

entre las personas giran en torno al fenómeno del Feudalismo. Guerrero (2018) comenta 

que “el trabajo rural se realizaba por los esclavos o por siervos. Institución esta que 

aparece como una trasformación de la esclavitud y cuyo fundamento estribaba en la 

necesidad que tenían los señores romanos de hacer producir sus tierras, hasta entonces 

incultas, al crearse gravámenes estatales para terrenos ociosos” (p. 13) 

Ahora bien, las relaciones feudo-señoriales de base agraria que unían a los señores 

con sus vasallos son, en esencia, las mismas durante todo este tiempo. Explica Tormo 
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i Camallonga (2007) que dentro de las relaciones feudo-señoriales, es preciso distinguir 

entre las servidumbres personales y las prestaciones forzosas. A las primeras quedaban 

sujetos los siervos, como adscritos al servicio doméstico del señor. A cambio de vivir 

en los dominios del señor, quien adquiría la condición de siervo venía obligado a la 

prestación en favor de aquél de los trabajos que se le asignaran, con carácter forzoso y 

no libre, y sin retribución. Las prestaciones forzosas, por su parte, podían afectar tanto 

a los siervos como a los emancipados, y venían reguladas fundamentalmente por los 

derechos municipales, fueros y ordenanzas; menos, por disposiciones reales. A cambio 

de la concesión de una parcela con el derecho a quedarse con parte de la cosecha, el 

colono debe realizar ciertas prestaciones forzosas en favor del señor, sobre todo el 

trabajo durante determinados días en sus tierras –sernas o corveas–. (p. 2-3) Además, 

se tiene que, como expresa Tomás y Valiente (1994), coincidiendo con Von Gierke 

(1982), el contrato de servicio fiel es el que configura las relaciones feudo-vasalláticas. 

Al contrario que en las relaciones feudo-señoriales, aquí la relación que se establece 

entre el señor y el vasallo incardinándose dentro del derecho de personas. (p. 144)  

Pese a estas formas de sumisión y dependencia, dichas relaciones no eran del todo 

benefactoras para los siervos. En tal forma es acertado el comentario de Tormo i 

Camallonga (2007) quién sostiene que para muchos trabajadores los nuevos modelos 

que impuso el feudalismo pudieron ser más duros que los anteriores, al menos durante 

los primeros siglos, ya que no todos ellos venían de una situación originaria de 

esclavitud, sino que muchos se habían incorporado a la tierra a través de un colonato. 

La inseguridad personal y patrimonial tan característica de esta época les obligaba a 

someterse a un señor a cambio de que les protegiera frente a los peligros del exterior. 

El trabajador por cuenta propia libre se convierte así en un trabajador por cuenta ajena 

en régimen de servidumbre. No obstante, y sin entrar en detalle, la Edad Media conoció, 
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entre los extremos del hombre libre y el esclavo, multitud de situaciones jurídicas 

difíciles de deslindar entre sí. (p. 4) Para mayor claridad, se coincide plenamente con 

Boza Pró (2014) el que indica que bajo el régimen de servidumbre se prestaba en 

condiciones de sumisión absoluta: Estaban prohibidos de disponer de su actividad, y su 

servidumbre era adquirida hereditariamente. Por estas razones, desde una perspectiva 

contemporánea, hoy resulta complicado establecer diferencias sustanciales entre las 

condiciones bajo las que los siervos prestaban sus servicios y las que caracterizaban al 

trabajo esclavo. (p. 16) 

De otro lado, empiezan a aparecer los talleres de artesanos, en donde el trabajo 

manual empieza a adquirir cierto prestigio social, motivo por el cual empiezan a surgir 

corporaciones, gremios o guildas, encargados de la organización del trabajo. En igual 

sentido, también se empieza a dar una estratificación de las corporaciones, esto es, en 

el lugar de mayor jerarquía de la corporación o gremio se encuentra el maestro, en el 

inferior los aprendices y en el lugar intermedio los compañeros, esto en gran medida a 

causa del surgimiento de nuevas ciudades y transformaciones importantes: crecimiento 

de los mercados regionales e intensificación del intercambio comercial en un 

progresivo desarrollo económico que se irradiaba desde las ciudades hasta el campo. 

Por tal motivo, la población rural europea empezó a migrar a las urbes nacientes, donde 

su fuerza de trabajo era requerida en las unidades productivas del momento: los talleres 

artesanos. (Romagnoli; 1997, p. 38) 

La dinámica de dicha actividad en los talleres es descrita por Boza Pró (2014): el 

titular del taller era el maestro, quien se encargaba de organizar, dirigir y perfeccionar 

el trabajo de los asalariados, que eran denominados oficiales. Era el maestro la parte 

visible del taller, quien daba prestigio al emprendimiento entre los ciudadanos. Las 

relaciones económicas establecidas entre el taller y los contratantes de sus productos 
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eran gestionadas por él y, por ende, el rendimiento económico le pertenecía en forma 

originaria. A los oficiales les correspondía una retribución económica por el trabajo 

prestado para el maestro, pagándose preferentemente en metálico, dada la creciente 

importancia que tomaba el intercambio por éste medio en los mercados regionales. En 

la estructura jerárquica del taller, la prestación de los oficiales se hallaba sujeta a la 

dirección del maestro, por lo que su prestación puede calificarse como una forma 

pionera de trabajo asalariado. Por último, dentro del taller se encontraban también los 

aprendices, jóvenes que se formaban para ejercer una profesión y cuyo interés era 

participar de la fama del taller, siendo dirigidos por los oficiales en la realización de los 

trabajos asignados. En la lógica del taller, el aprendiz aspiraba a permanecer dentro del 

mismo al término de su etapa de aprendizaje. En ese caso, pasaba a formar parte del 

cuerpo de oficiales. Igualmente, entre los oficiales era común la aspiración de fundar 

su propio taller, como medio para lograr mejorar su propio estándar de vida. Este 

proceso se coronaba con lo que ha venido a llamarse la obra maestra, producto del 

esfuerzo del que se convertía en maestro y prueba de la destreza adquirida en el 

desarrollo de una actividad específica. Dentro de aquel mercado de trabajo, la 

competencia entre los talleres antiguos y los nuevos fue aumentando, por lo que surgió 

la necesidad de establecer barreras a los nuevos emprendimientos. Los maestros se 

organizaron con el objetivo de monopolizar los mercados, prohibiendo que se realice 

la actividad en la que se especializaban fuera de ellos y atribuyéndose la facultad de 

autorizar la conformación de los nuevos talleres. De esta manera, se gestan los primeros 

gremios, como organizaciones que reunían a los maestros de los talleres especializados. 

Había gremios de carpinteros, de herreros y panaderos; en fin, de cualquier actividad 

que fuera necesaria dentro de la ciudad. (p. 16) 
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Hasta este punto, se ha podido visibilizar que es en esta etapa donde la organización 

productiva del trabajo asalariado permite develar instituciones típicamente laborales: 

(i) Un trabajador; (ii) Una empresa; (iii) Un empleador; y (iv) hasta las primeras 

organizaciones de trabajadores y empleadores. (Ojeda Avilés; 2006, p. 88) 

 

1.1.3 Sociedad moderna: capitalismo y surgimiento del derecho al trabajo 

 

 

Antes de hablar en estricto del nacimiento en propio sentido del Derecho al Trabajo, 

debe tenerse presente que dos hitos históricos importantes dieron el molde a la edad 

moderna: la revolución industrial y la revolución francesa. En relación a la primera, la 

máquina de vapor influyó inconmensurablemente en su estallido, ayudada por la 

conformación de un mercado mundial protagonizado por el descubrimiento de América 

y la aceleración prodigiosa del desarrollo comercial a través de vías marítimas y 

terrestres; desarrollo que influyó en el auge de la industria, el comercio, la navegación 

y los ferrocarriles. Con respecto a la segunda, es preciso indicar que se vino gestando 

a raíz del surgimiento de ideas liberales en Europa, a finales del siglo XVIII. 

Con lo expresado anteriormente, se aprecia pues que el Derecho del trabajo nace a 

causa de que el sistema productivo es regulado por los principios jurídicos dimanantes 

y emanados de la revolución burguesa: libertad e igualdad, principalmente. Los dogmas 

recogidos en la Declaration des droits de l´homme et du citoyen francesa de 1789 y en 

toda constitución posterior que se preciara fueron los guías orientadores que ordenaran 

el orden civil de los hombres. A partir de este momento, los títulos jurídicos de 

apropiación del trabajo ajeno no podremos buscarlos dentro del Derecho real, sino del 

Derecho de contratos y obligaciones. Ya no se puede hablar en estricto del derecho de 

la propiedad o el arrendamiento de cosas, ni mucho menos de personas, sino solo de 
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obras o servicios que realizan los dependentes o trabajadores. (Tormo i Camallonga; 

2007, p. 9) 

En consecuencia, relata Romagnoli (1997), en todas partes, la historia del 

capitalismo industrial cobró inicio cuando el mercader dejó de ser un simple artesano 

que se dedicaba al oficio del transporte de productos que coloca en el mercado y, al 

contrario, empieza a insinuarse la autogestión de los productores. En segundo lugar, el 

Derecho de las corporaciones artesanas sucumbe al imperialismo del Derecho de las 

corporaciones mercantiles que, después de adquirir sólidamente el dominio de las 

relaciones comerciales, desemboca en el campo de las relaciones de producción. En 

tercer lugar, la separación del productor de la propiedad de las materias primas y de los 

medios de producción. (p. 42-43) 

Es pues un contexto social confuso y complicado socialmente: cada vez se presentan 

conflictos entre trabajadores y empleadores a causa del capitalismo salvaje que se 

implanta y el régimen liberal que busca proteger antes que, a la persona, a la propiedad. 

Boza Pró (2014) refiere que la ideología imperante en aquel entonces −el liberalismo 

de los siglos XVIII y XIX− postulaba que sólo las leyes naturales del mercado debían 

regular las relaciones entre los individuos, debiendo el Estado abstenerse de regular las 

relaciones económicas. En tal sentido, el capitalismo salvaje resultante propició para 

un orden económico de desigual e injusto que implicó, en el campo laboral, el 

predominio absoluto de la posición empresarial frente a la clase trabajadora. Las 

condiciones de trabajo y de vida que este régimen supuso tiene ejemplos sobradamente 

conocidos: (i) Bajos salarios; (ii) largas y agotadoras jornadas de trabajo; (iii) precarias 

condiciones de seguridad e higiene; y (iv) alta mortandad de la mano de obra, en 

particular de los niños y mujeres. Todo ello propició la reacción organizada de los 

trabajadores, planteando reclamaciones colectivas en busca de una mejora de su calidad 
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de vida. (p. 17) Así, debido a dichas circunstancias, es que brota del suelo social el 

conflicto entre el trabajo asalariado y el capital, entre el obrero y el patrono, es la pugna 

que da base, origen y fundamento al Derecho del Trabajo. De la Cueva (1990) con total 

agudez resalta que, durante los primeros cincuenta años del siglo XIX, “los trabajadores 

de Inglaterra y Francia, de Alemania y de Austria, se dieron cuenta de que nada podían 

esperar del Estado, más aún, de que éste era el representante de la burguesía para 

impedir que la justicia se enfrentara a las ambiciones de capital” (p. 212). A dicha 

conflagración social, se presenta el desarrollo tecnológico y el desarrollo del 

maquinismo, proceso que consistía en barrer con las antiguas especializaciones de los 

trabajadores y agrupar en una competencia permanente a los trabajadores, debido al 

aumento considerable en la mano de obra, bajos salarios, jornadas de trabajo 

extenuantes e inestabilidad laboral, además de una desigualdad imperante como 

consecuencia del régimen individualista y liberal entre los poseedores del capital y 

aquellos que carecen del mismo. (p. 220) 

En consecuencia, vista la necesidad de regular este conflicto entre sujetos 

antagónicos de la sociedad, el Estado vio por necesidad y obligación regular dichos 

aspectos. Cómo señala Boza Pró (2014), la intervención del Estado supo limitar y 

restringir la autonomía de la voluntad empresarial en favor del restablecimiento de un 

equilibrio que permitiera una negociación más pareja y equitativa con respecto a los 

trabajadores, permitiendo la canalización del conflicto que podía poner en peligro el 

orden social establecido y, al mismo tiempo, controlar el fortalecimiento del 

movimiento obrero en pleno auge a través de sus distintas representaciones o grupos 

ideológicos. Con ello se materializa la doble función tuitiva y pacificadora del Derecho 

del Trabajo. (p. 18) Esto en gran medida se debió, asimismo, por el contexto socio-
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histórico y político acaecido a nivel mundial: la revolución mexicana y la constitución 

de la República de Weimar.  

Hori (1998) describe dichos logros de la siguiente manera: la obra cumbre de la 

revolución mexicana se manifiesta a través de la Constitución Mexicana, aprobada por 

el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917, en cuyo Título Sexto se incorporan 

las garantías de una jornada de trabajo máxima de ocho horas, la prohibición de trabajo 

en labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los menores de 

dieciséis años, el derecho a disfrutar de un día de descanso por cada seis días de trabajo, 

protección de embargo, compensación o descuento del salario mínimo; en relación a la 

conquista social de Weimar, caracterizada por una por una fuerte tendencia social, 

garantiza la libertad de coalición para la defensa y mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, sienta las bases para organizar seguros para la conservación de la salud y de la 

capacidad de trabajo. protección de la maternidad, y la previsión de las consecuencias 

económicas de la vejez, la invalidez y de los accidentes, el derecho conjunto de los 

obreros y patrones. para fijar los salarios y las condiciones de trabajo, el derecho de 

asociación profesional a obreros y patrones y otros igualmente importantes. (p. 72) 

En 1919 se constituyó la Organización Internacional de los Trabajadores, 

organización a través de la cual asisten en representación tripartita de gobiernos, 

trabajadores. y empleadores, lo más distinguido del mundo laboral de los cinco 

continentes. Dicha entidad suscribe los convenios y recomendaciones aprobadas en 

cada una de esas reuniones, las cuales han contribuido al perfeccionamiento de las 

legislaciones nacionales del trabajo. (Hori; 1998; p. 71) Aparte de ello, con dichos 

antecedentes, el 10 de mayo de 1944, la Conferencia Internacional de la Organización 

Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia, adopta la Declaración relativa a 

los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se basa en 
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principios como lo son: la consideración de que el trabajo no es una mercancía, la 

libertad de expresión y de asociación esencial para el progreso constante, el peligro que 

constituye la pobreza para la prosperidad general y la promoción del bienestar común 

por parte de los trabajadores y empleadores mediante un esfuerzo internacional 

continuos y concertado, reconociendo la obligación de la OIT de fomentar, entre todas 

las naciones del mundo, programas orientados a lograr el pleno empleo y la elevación 

del nivel de vida, contribuir al bienestar común de los trabajadores, conceder garantías 

adecuadas para brindar oportunidades de formación profesional, adoptar medidas 

destinadas a garantizar un salario mínimo vital y una justa distribución de los frutos del 

progreso, reconocer del derecho de negociación colectiva, brindar medidas orientadas 

a garantizar mínimos de seguridad social, proteger la vida y salud de los trabajadores 

en todas las ocupaciones, proteger la infancia y la maternidad, suministrar alimentos, 

vivienda, recreación y cultura, así como la garantía de brindar condiciones de igualdad 

en relación con oportunidades educativas y profesionales1.  

En consecuencia, como puede apreciarse, el fortalecimiento y posterior 

consolidación del Derecho del Trabajo como disciplina autónoma debido a una 

necesidad social que vele en específico por dicho tipo de relaciones, independiente del 

Derecho Civil −que hasta entonces reguló el trabajo asalariado−, propició la ruptura 

−aunque no definitiva− con los principios jurídicos tradicionales y la aparición de 

principios propios, que respondiesen a la lógica de esta nueva rama jurídica. (De la 

Villa, García Becedas, & García Perrote; 1992, p. 9) Lo anterior quiere decir que, 

sencillamente, el Derecho Laboral estudia los principios y normas que regulan y 

orientan las relaciones jurídicas desmarcadas del trabajo, esto es, sobre determinados 

que rigen, en suma, el hecho social trabajo. Así, se concuerda plenamente con Boza 

 
1 Hori (1998; p. 73), Fonseca Alfonso (2019) 
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Pró (2014) quien sostiene que el Derecho del Trabajo parte de la constatación fáctica 

de una relación desigual o asimétrica entre trabajador y empresario, por lo que busca, 

por diversos medios y factores, restablecer el equilibrio o, mínimamente, atenuar la 

desigualdad existente de ambos sujetos en dicha relación jurídica. De tal forma, es 

indispensable el apoyo o protección a una de las partes de la relación: a la objetivamente 

más débil. Por esa razón, y dada la implicancia personal del trabajo prestado por cuenta 

ajena, se sostiene que estamos ante un ordenamiento eminentemente tuitivo, que busca 

proteger o defender determinados derechos o intereses del trabajador, los cuales podrán 

ir evolucionando o ser diferentes dependiendo de los valores predominantes en cada 

período histórico. (p. 18) 

 

1.2 El Derecho del trabajo en Perú 
 

1.2.1 Orígenes del Movimiento de los trabajadores  

 

Como ya se expuso anteriormente, los derechos colectivos del trabajo tienen su 

origen y explosión en Europa con la Revolución Industrial y los fenómenos producidos 

por el sistema liberal vigente a partir de la Revolución Francesa, siendo reconocido 

como uno de los grandes hitos de la historia humana. Ello implicó un cambio de modos 

de vida generalizado e intenso y fue en tal sentido una auténtica revolución, una 

convulsión profunda, no sólo industrial sino también social e intelectual aunque sus 

traumatismos no fueran instantáneos, sino largamente preparados y prolongados en el 

tiempo, generando en suma una nueva civilización o una nueva cultura.(Gonzales, 

1986) 

En Latinoamérica, específicamente en países como Perú y Chile, el movimiento 

sindical ha tenido menor importancia que su par europeo, por el hecho de que la tutela 
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laboral se ha realizado por medio de leyes protectoras más que por la negociación 

colectiva, sin perjuicio de algunas enmiendas legales que se han basado en contratos 

colectivos, como fue el caso de la indemnización por años de servicio. (Castillo, 2018) 

Podemos decir entonces que gran parte de la actuación sindical a nivel supra 

empresa se ha orientado a presionar al Estado a fin de obtener leyes laborales y 

provisionales que busquen compensar la desigualdad de las relaciones entre 

trabajadores y empresarios.  

Es con el inicio del siglo XX que el Estado peruano empieza a intervenir 

progresivamente en las relaciones laborales mediante su actividad legislativa. La 

incipiente legislación protectora empezó por abordar el tema de los accidentes de 

trabajo, que estaban causando índices de mortalidad muy altos. Así, siguiendo a la Ley 

de Accidentes de Trabajo de España de 1900, se aprobó la Ley sobre Responsabilidad 

del Empleador por los Accidentes de Trabajo, Ley 1378, del 24 de enero de 1911. (Boza 

Pró; 2014, p. 24) 

La creación normativa de la jornada de 8 horas, protección frente a accidentes de 

trabajo y posteriormente el fuero sindical y la estabilidad laboral, en el caso de Perú, 

fueron factores que dieron la protección necesaria para que se desarrolle el derecho 

sindical. Pero antes de estos aportes legislativos, si bien existían sindicatos, no se sabe 

de algún logro sindical relevante que se haya hecho como parte de las negociaciones 

colectivas, salvo, gracias a las protestas sociales, el del decreto del 19 de enero de 1919 

el que  estableció la jornada de ocho horas en el Perú, sobre esto Aliaga  (2003) afirma 

que  “dicho logro pudo plasmarse gracias a la tenaz lucha de los trabajadores, como la 

representada por la Federación Obrera de Lima” (p. 60)  
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Conviene distinguir, la figura de José Carlos Mariátegui en el ámbito sindical pues 

se le reconoce la creación en 1929 de la Confederación General de Trabajadores del 

Perú que representa una primera etapa de centralización nacional en la vida de los 

sindicatos, lo cual evidentemente es tardía con respecto a la creación de los sindicatos 

europeos. Este movimiento animó la formación de organizaciones sindicales en todo el 

Perú; “tal acción trajo como consecuencia que el 12 de noviembre de 1930, mediante 

DL 6926, del Presidente del gobierno militar Luis Sánchez Cerro, disuelve la 

Confederación General de Trabajadores del Perú”, no cabe duda de que el presidente 

disolvió la CGTP porque temía que se produzcan revueltas pongan en peligro al orden 

público, pero sobre todo a su gestión de gobierno. (Castillo, 2018) 

 

1.2.2 Evolución del Derecho Laboral en el Perú 

 

Al igual de cómo había ocurrido en Europa del siglo XVIII, la joven República del 

Perú del siglo XIX empezó a experimentar una serie de conflictos reivindicativos y de 

lucha social por parte de los obreros, los cuales exigían mejoras en las condiciones 

donde prestaban servicios. En aquel entonces, el trabajo obrero se encontraba regulado 

principalmente en el artículo 540 del Código Civil de 1852, cuya regulación sobre el 

contrato de locación de servicios era aplicada para regular el servicio prestado por los 

trabajadores. (Boza Pró; 2014; p. 24)  

En la Constitución de 1920 se da el primer dispositivo constitucional en contener 

disposiciones laborales con tendencias de corte liberal, aunque se limitó a delegar a la 

legislación el desarrollo de ciertos derechos como: (i) La seguridad, salud e higiene en 

el trabajo; (ii) las jornadas de trabajo; y (iii) las remuneraciones. Por lo demás, es 

llamativo su tratamiento de los conflictos entre empleadores y trabajadores −a los que 
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denomina en forma impersonal “capital” y “trabajo” − al imponer el arbitraje 

obligatorio. Este diseño constitucional da cuenta de un modelo de relaciones colectivas 

que adquiere características de la ya mencionada “etapa de la tolerancia”, en la medida 

en que no se aceptaba la manifestación más importante del sindicato: la huelga. Pero, 

al mismo tiempo, posee ciertas características de la etapa del reconocimiento, en la 

medida en que el legislador ya empezó a reconocer una serie de derechos. (Boza Pró; 

2014; p. 24) En suma, dicha “legislación progresista” puede decirse que obedecía más 

que todo a una etapa donde se legislaba en materia sindical pero con la finalidad de 

controlar y sofocar a los trabajadores para que no haya revueltas ni conflagraciones 

sociales, considerando además la especial situación a nivel internacional con la gesta 

de las revoluciones mexicanas, rusas y el movimiento socialista europeo como el 

contexto nacional, con el surgimiento de grupos anarquistas, socialistas y estudiantiles. 

En 1936, durante el régimen del general Oscar R. Benavides, se produjo abundante 

legislación laboral, reconocieron las horas extras, ampliaron la legislación de las 

enfermedades profesionales, se concretó el contrato de trabajo, diferenciándolo del de 

locación de servicios. (Aliaga, 2003) Recién, a partir del Código Civil de 1936 la 

jornada máxima de ocho horas se aplicó para todos los trabajadores (artículo 1572). 

Cabe mencionar que la Constitución de 1920 tiene, en su contenido laboral, enorme 

influencia externa: las Constituciones mexicana y alemana, la formación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Revolución Rusa, etc. son 

acontecimientos a los cuales debemos referimos necesariamente para comprender las 

diversas disposiciones sobre el Derecho del Trabajo. 

Algunos aspectos laborales de la Constitución de 1920 son la libertad de trabajo, al 

igual que la Constitución de 1979. Al igual que las Constituciones precedentes, el largo 
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artículo 42 se reconoce la libertad de trabajo como eje central de las relaciones 

laborales, sin dejar de mencionar que "El trabajo es un derecho y un deber social". La 

intervención del Estado en las relaciones laborales, el arbitraje y la conciliación, la 

eficacia de los derechos establecidos en la Constitución. (Toyama, 2005) 

Finalmente, los principios del Derecho del Trabajo es una de las novedades de la 

Constitución de 1979. En efecto, se reconocen expresamente los principios de igualdad 

de trato, in dubio pro operario, irrenunciabilidad y retroactividad de las leyes si son 

favorables a los trabajadores. Además, de manera genérica, se puede apreciar al 

principio protector que es el "principio genérico" a partir del cual se elaboran los demás 

principios; a través de todo el Capítulo V dedicado al trabajo se puede verificar la 

existencia del referido principio laboral. (Castillo, 2018) Debe tenerse presente que el 

enfoque de la Carta Política y Constitucional de 1979 fue de corte socialdemócrata, 

debido al triunfo político de las izquierdas en la asamblea constituyente, dándose un 

importante avance en el reconocimiento de institutos y derechos laborales al más alto 

nivel en nuestro ordenamiento. 

De igual manera, el artículo 43 establecía que “el trabajador, varón o mujer, tiene 

derecho a igual remuneración justa que procure para él y su familia el bienestar material 

y el desarrollo espiritual", esto implicaba que los trabajadores se encontraban ante el 

principio de igualdad de trato que es el equivalente laboral al principio general de 

igualdad ante la ley (artículo 2.2 de la Constitución de 1979). 

Así también varios derechos individuales tuvieron una regulación en las anteriores 

Constituciones tales como la protección a la mujer (artículo 45), la obligación del 

Estado de dictar medidas sobre seguridad social, higiene y seguridad empresarial 

(artículo 47), la remuneración mínima (artículo 43), la participación de los trabajadores 
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en las empresas (artículo 56) y el derecho a percibir beneficios sociales (artículo 44, in 

fine). Conviene anotar que la Constitución reconocía las dos modalidades de 

estabilidad laboral: la de entrada y la salida. Por la primera, se aseguraba que el 

trabajador tenía derecho a adquirir una estabilidad de entrada, una excepción era el 

período de prueba o los contratos a plazo fijo- y otra de estabilidad de salida, protección 

contra el despido arbitrario. (Nieves, 1990) En cuanto a los derechos colectivos se 

reconoce la libertad sindical sin autorización previa. Y las garantías constitucionales de 

los derechos laborales. 

Al contrario de la Constitución de 1979, la de 1993 tuvo una influencia 

preponderantemente neoliberal. Cabe mencionar que los debates constituyentes no 

tuvieron el nivel de discusión y de debate que alcanzó la Asamblea Constituyente de 

1979. Se puede señalar, a priori, que la Carta Magna vigente en nuestros días ha 

reducido la cantidad de derechos laborales constitucionalizados y, en algunos casos, 

redujo también su intensidad. En ese mismo sentido, la flexibilización y hasta 

desregulación que operó el legislador respecto de varios derechos laborales 

individuales obedeció a una errada convicción de que el Derecho del Trabajo 

obstaculizaba el desarrollo de la economía al encarecer la contratación de trabajadores. 

(Boza Pró; 2014; p. 25) 

De otro lado, uno de los cambios que se aprecia, respecto de la Constitución anterior, 

reside en la ubicación de los derechos laborales dentro de la estructura de la 

Constitución. En efecto, los derechos laborales se encuentran ubicados dentro del 

Capítulo II ("De los Derechos Sociales y Económicos") del Título 1 ("De la Persona y 

de la Sociedad"), que se distingue del Capítulo 1 referido a los Derechos Fundamentales 

de la Persona. En la Constitución de 1979, todos los derechos laborales estaban 

considerados como "Fundamentales”. En efecto, la Constitución de 1993 no establece 
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ningún trato diferencial a los derechos económicos y sociales con relación a los que 

aparecen en el Título 1 de la propia Constitución, es decir, los catalogados como 

"Fundamentales de la Persona". (Rubio, 1993) 

Otro aspecto a destacar es el aspecto en cuanto a la participación de los trabajadores 

en la empresa. El artículo 29 prevé que el Estado reconoce el derecho de los 

trabajadores a participar en las utilidades y promueve otras formas de participación. En 

cuanto a los derechos colectivos se reconoce la libertad sindical, huelga y negociación 

colectiva, Sobre el derecho de huelga, la Constitución apunta que se ejerce "en armonía 

con el interés social" y que la ley determinará sus excepciones y limitaciones. (Vinatea, 

1993) 

La Constitución de 1993, ha recogido los fundamentales principios que estaban 

incorporados en el texto de la precedente Constitución, pero existen algunos cambios 

importantes como el principio de no discriminación que supone, principio de 

irrenunciabilidad puede ser definido como la imposibilidad que tiene el trabajador para 

abandonar unilateral e irrevocablemente un derecho contenido en una norma 

imperativa por lo que  las partes laborales, el legislador y el juez, en su caso, están 

obligados a respetar y aplicar dicho principio laboral, el otro principio que se encuentra 

en el artículo 26 citado es el de interpretación más favorable en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. 

Por todo ello, en conclusión, se comparte lo expresado por Boza Pró (2014) quién 

expresa que el Derecho del Trabajo en nuestro país es una disciplina que ha tenido un 

desarrollo insuficiente y poco efectivo. En el plano normativo, existe un nivel de 

protección que, luego de un periodo de desregulación (en el plano individual), y por 

efecto de una tradición intervencionista y restrictiva en lo colectivo, está por debajo de 
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los estándares mínimos fijados por los convenios internacionales de la OIT. Pero, 

además, en el plano de la realidad, el principal problema del Derecho del Trabajo en el 

Perú radica en que existe un alto número de personas que se encuentran en el ámbito 

del trabajo informal, sin que puedan gozar de los derechos laborales más elementales. 

(p. 26) 

1.2.3 Derecho del trabajo en Perú 

 

Como se desprende de lo explicado anteriormente y por lo desarrollado en la 

doctrina, tres son los elementos esenciales de la relación laboral: prestación personal, 

subordinación y remuneración. La jurisprudencia nacional lo estableció así, ya desde 

hace buen tiempo a su vez.  

A mayor explicación, Boza Pró (2014; p. 14) expresa en forma más concreta la 

relación laboral de la siguiente manera: 

- Se genera una relación de sujeción. El trabajador somete su libertad a un tercero 

para que este dirija su actividad. Por eso, la nota distintiva del contrato de trabajo 

es la subordinación. Pero se trata de una subordinación jurídica, que no afecta 

la personalidad del trabajador, quedando incólumes los derechos inherentes a la 

persona del trabajador (dignidad, honor, intimidad y el resto de derechos que 

nuestro ordenamiento constitucional le atribuye a la persona humana). 

- Se genera una relación de ajenidad. Los frutos o resultados generados por la 

actividad del trabajador no le pertenecen a éste, sino al empleador. Por tanto, 

desde el inicio, dichos frutos son del ajeno, de quien contrata los servicios y los 

retribuye económicamente. Esta relación de ajenidad traslada el riesgo del 

trabajo al empleador, quien debe pagar igualmente al trabajador aunque no se 

hayan logrado los resultados que se esperaban con su actividad. 
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- La puesta a disposición de la fuerza de trabajo y la cesión de los frutos generados 

por el trabajo es consecuencia de un acuerdo de partes (contrato); por tanto, se 

entiende realizada en forma voluntaria, como una expresión de la libertad de 

trabajo del trabajador. 

- La relación contractual tiene una finalidad económica. Con sus servicios, el 

trabajador pretende generar los medios materiales o bienes económicos 

necesarios para subsistir y hay, al mismo tiempo, un aprovechamiento de la 

fuerza de trabajo del trabajador por parte del empleador para conseguir, también, 

un fin económico. Por esa razón, el contrato de trabajo no es de naturaleza 

gratuita sino onerosa; este genera una compensación económica, la obligación 

del empleador de retribuir los servicios del trabajador.  

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha referido que: “El derecho al trabajo está 

reconocido por el artículo 22 de la Constitución Política vigente. Este tribunal estima 

que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos: el 

primero, acceder a un puesto de trabajo, y el segundo, de no ser despedido sino por 

causa justa. Respecto al primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del 

Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; 

mientras que el segundo es el que resulta relevante para resolver la causa: se trata del 

derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa 

justa.” (Rosas Alcántara; 2015; p. 62) 

Por tal motivo, en mérito a resolver las controversias jurídicas suscitadas en el 

trabajo, es que actualmente el derecho del trabajo o laboral se ha forjado como una 

disciplina autónoma, la cual regula la prestación subordinada de servicios del 

trabajador. 
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2. Principios y garantías procesales 
 

2.1 Garantías procesales 
 

Es necesario partir señalando que las garantías procesales se encuentran previstas en el 

ordenamiento nacional e internacional vinculante para el Estado Peruano; son de estricta y 

obligatoria observancia, debiendo los procesos civiles respetarlas en su desarrollo, 

resolución y ejecución en armonía al respeto de los derechos fundamentales y de las 

garantías que los protegen. Por el contrario, la inobservancia de las garantías procesales 

convierte el proceso en una fuente mayor de conflicto y lesión de derechos que vulnera la 

esencia y razón de los procesos (un medio pacifico de solución), y no logra legitimarse en 

tanto las actuaciones judiciales se vuelven incompatibles con un Estado Constitucional de 

Derecho. (Rueda Sánchez; 2012, p. 8)  

De otro lado, la noción o concepto de garantías procesales, se desarrolló desde dos 

enfoques, el positivista y el funcionalista, esto con el fin de acercar al estudio las 

instituciones que aplican las disposiciones jurídicas que, dentro del entramado del derecho 

penal y el procedimiento, se consagran como garantías de las partes. El enfoque positivista, 

parte del entendido que “la creación normativa está sometida solamente a ciertas estructuras 

formales, pero que dentro de ellas, dicha creación es completamente libre y depende por 

completo del arbitrio del órgano” (Kelsen; 1979) Por su parte, el enfoque funcionalista 

permite averiguar cómo se comportan las instituciones con base en la reglas de juegos, es 

decir, el derecho o la norma positiva, al respecto dicen: “Asimismo, desde la más remota 

antigüedad, las instituciones políticas han despertado el interés, por igual, de quienes 

cultivan el estudio de las leyes y su sistematización y de quienes desean entender el mundo 

político más allá de los textos legales” (Ballesteros; 2009) Finalmente, pese a estos dos 

enfoques mostrados, debe importar lo expresado por Melgarejo Allegreto (2013)  quien 
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sostiene acertadamente que las garantías procesales son “las instituciones o procedimientos 

de seguridad creados a favor de las personas, para que dispongan de los medios que hacen 

efectivo el goce de sus derechos subjetivos”. 

Bajo las nociones brindadas anteriormente, puede decirse que las garantías procesales son 

mecanismos de tutela adjetiva que buscan salvaguardar como cautelar los derechos 

constitucionales de los participantes en la dinámica procesal y permitir, de esa forma, su 

satisfacción efectiva y concreta sin que fuerza o acto dentro de la dinámica procesal lo 

impida, coadyuvando a la consagración del debido proceso, concretizando de esa manera 

la dignificación humana durante el procedimiento, velando por la igualdad material y 

formal, la imparcialidad y la progresividad de las etapas de manera concentrada e inmediata 

sin que exista lesión o agente patógeno que pueda dañar los derechos de la parte.  

2.1.1 El garantismo procesal 

 

El garantismo surge como una nueva concepción del proceso superando la clásica idea 

de mero instrumento para resolver conflictos, encontrando su sentido en las garantías 

procesales para la defensa de los derechos fundamentales del hombre. (Rueda Sánchez; 

2012; p. 55) Connotados juristas empezaron a suscribir dicho posicionamiento entre 

ellos, por ejemplo, James Goldschmidt, Enrico Liebman, Giusepe Bettiol, quienes 

sostenían la vinculación del proceso con la Constitución en la que se halla el 

fundamento racional, político y jurídico del proceso, esto es, una nueva corriente de 

humanización del proceso que deja el ritualismo y formas severas para ponerse al 

servicio del hombre con respeto de sus derechos fundamentales. (Dalabrida; 2011; p. 

80) Lo cual, se infiere, dicha nueva forma de comprender, entender y actuar el proceso 

rompía y desterraba a la monolítica perspectiva del mismo el cuál, a fin de salvaguardar 

las formas y ritualística establecía, se degradaba los derechos de las partes a simples 



38  

andamiajes superficiales y no necesarios. Ejemplo de ello fue el proceso inquisitivo 

que, hasta el día de hoy, se mantiene vivo en algunos operadores jurisdiccionales. 

Alvarado Velloso, citado por Rueda Sánchez (2012), sostiene que el proceso con 

garantías, plantea la igualdad entre los parciales e imparcialidad del Juzgador, 

considerando que la igualdad es la base procesal constituyendo la razón de ser del 

proceso como lugar de debate y dialogo por medios pacíficos para solucionar la 

controversia en igualdad de las partes. (p. 59) Esto es, con el garantismo procesal se 

produce el siguiente resultado: el Juez inactivo e indiferente ya no es tampoco un Juez 

tirano, antes bien, es un Juez imparcial; ya no es tan sólo un mero director de debates, 

sino que ahora es un solucionador de conflictos, y, por supuesto, un pacificador social 

que debe resolver con legitimidad, independencia, imparcialidad y decidir con justicia 

las causas que ante él se presenta, siendo dicho ejercicio –y finalidad- con la que debe 

estar comprometido todo magistrado, y cuya observancia ética se requiere para un 

proceso con garantías. De ahí que es totalmente cierto lo reafirmado por Lorca 

Navarrete (2003) quien sostiene que el proceso como sistema de garantías supone 

otorgar al ámbito heterocompositivo de la función jurisdiccional una respuesta 

constitucional sustantiva, procesal y de ‘‘aquí y ahora’’, respecto de éste (y no otro) 

concreto momento constitucional, en contraposición con una proyección 

exclusivamente instrumental atemporal y acrítica del habitual y común 

procedimentalismo de las leyes de enjuiciamiento. (p. 536) 

Por eso, un proceso con garantías brinda seguridad jurídica, mas no evita los pesares 

del rezago procesal la ineficiencia del sistema y los casos de injusticia, ya que, frente a 

dichos escenarios, se requiere de la contribución activa de los sujetos del proceso, de 

todos los operadores del sistema de derecho en general. (Rueda Sánchez; 2012; p. 61) 

No obstante lo dicho, por lo demás, debe quedar fuera de dudas que las garantías 
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procesales tienen como propósito proteger los derechos de las personas que intervienen 

en un proceso con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos en 

el marco de un proceso judicial. En otras palabras, la interpretación y aplicación de las 

normas procesales de parte de los órganos jurisdicciones debe tener trascendencia 

constitucional, por cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a elegir la 

interpretación de aquella que sea más conforme con el principio pro actione y con la 

efectividad de las garantías que se integran en esa tutela, con lo cual si la interpretación 

de la forma procesal no se acomoda a la finalidad de garantía, hasta el punto que 

desaparezca la proporcionalidad entre lo que la forma demanda y el fin que pretende, 

es claro que el derecho fundamental a la tutela efectiva resulta vulnerado y, por ende, 

las garantías de las partes. 

En tal sentido, dicho garantismo procesal ostenta un grado de justificación 

constitucional puesto que implica la puesta en práctica de las garantías que en las 

leyes procesales se contienen, conjuntamente con las que poseen proyección 

constitucional, a través de una postura garantista plenamente comprometida con la 

realidad constitucional de aquí y ahora. De una manera clara y concisa, resume 

Alvarado Velloso la denominación de garantismo procesal: Tomando partido por la 

Constitución y no por la ley, elijo proclamar: la libertad, la garantía del debido proceso 

y el goce irrestricto del día de audiencia previa en la Corte de Justicia, donde todo 

ciudadano tiene derecho a ser juzgado imparcialmente por un juez - y colocado por él 

en pie de perfecta igualdad frente a su contradictor, con absoluta bilateralidad de la 

audiencia (Alvarado, 2006), lo que, en suma, implica sencillamente contar con un Juez 

que respete la Constitución y logre concretizar en el proceso el respeto de los derechos 

fundamentales y procesales constitucionalizados. 
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El garantismo procesal de justificación constitucional supone la puesta en práctica de 

las garantías que en las leyes procesales se contienen, conjuntamente con las que poseen 

proyección constitucional, a través de una postura garantista plenamente comprometida 

con la realidad constitucional de aquí y ahora. Cómo bien señala el maestro Alvarado 

Velloso (2010), el garantismo procesal no tolera alzamiento alguno contra la norma 

fundamental (que, en el caso, prohíbe la tortura en cualquiera de sus manifestaciones); 

por lo contrario, se contenta modestamente con que los jueces -insisto que 

comprometidos sólo con la ley- declaren la certeza de las relaciones jurídicas 

conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los interesados y 

resguardando la igualdad procesal con una clara imparcialidad. (p. 78) 

Todo lo anterior coincide plenamente con la perspectiva que Ferrajoli (2005) planteó 

acerca del garantismo, esto es, un modelo de derecho y una propuesta de teoría general 

del derecho. (p. 290) En suma, bajo los conceptos que hasta este punto hemos podido 

desarrollar, encuentra plena coincidencia con lo ya expresado por el maestro italiano 

quién refiere que el garantismo, como teoría del derecho, se configura como el terreno 

de encuentro entre los distintos enfoques para el estudio y aplicación del derecho, a los 

que proporciona un aparato conceptual en gran parte común: salvaguardar y tutelar los 

derechos de todas las personas en sus distintas facetas jurídicas, pero, especialmente, 

en el proceso judicial. (Ferrajoli; 2004; p. 25) En consecuencia, a lo que se apunta con 

este posicionamiento teorético y reflexivo de concepción de la disciplina jurídica es 

rescatar la existencia jurídica y la vigencia a la conformidad sustancial con normas de 

rango superior a fin de, en palabras del propio Ferrajoli (2001), no sólo regular las 

formas sino que dictan también limitaciones de contenido al ejercicio del poder 

normativo. (p. 872) 
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De esa manera, debe tenerse presente un planteamiento garantista que se realice sin la 

justificación del procedimiento origina algo tan paradójico como una exacerbación 

sustantiva que deja de ser garantista, precisamente, por no poseer la técnica del 

procedimiento con la cual operar. (Lorca Navarrete; 2003; p. 555), con lo que, en 

definitiva, las garantías constitucionales y procesales se forjan y forman en el sentido 

de concretizarse como instrumentos para lograr la efectividad de las disposiciones 

constitucionales y la protección de los derechos fundamentales a través de los procesos 

constitucionales y judiciales. 

 

2.1.2 Garantía 

 

Rueda Sánchez (2012) señala que las garantías se caracterizan como aquellos elementos 

esenciales del proceso, de inexorable presencia que aseguran el ejercicio de los derechos 

y actuaciones procesales de todos los intervinientes en la solución del conflicto, como 

la validez del proceso mismo y de la resolución que le pone fin, logrando concretizar 

un proceso con garantías a favor de los justiciables. (p. 63) En consecuencia, las mismas 

configuran la seguridad jurídica del cumplimiento de las obligaciones existentes en el 

proceso orientadas a la protección de derechos de los justiciables y sus abogados; 

respondiendo a la confianza de quién garantiza el cumplimiento, esto es el Estado a 

través del Poder Judicial y sus jueces.  

Bajo esa tesitura, la garantía se convierte en tal sentido en el cauce para legitimar la 

norma procesal ordinaria que, por razón de esa legitimidad, se constituye desde su 

proteica e irreductible sustantividad en el concepto clave para materializar y llevar a 

cabo la materia sustantiva que se pretende dilucidar a través de la activación de la tutela 

jurisdiccional. 
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Esclarecido lo anterior, queda, no obstante, distinguir y diferenciar lo que usualmente 

convoca intrépidas equivocaciones como malas concepciones entre garantías procesales 

y garantías procesales. Las garantías constitucionales, llamadas por algunos como 

acciones y/o procesos constitucionales, conforman el procedimiento rápido y sencillo 

que los Estados se comprometen a otorgar en virtud de lo previsto en el artículo octavo 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 contemplados en el artículo 

200 de la Constitución Política del Perú, como Acción de Habeas Corpus prevista para 

la protección del derecho fundamental a la libertad; acción de amparo que procede 

contra hecho u omisión de autoridad o persona que vulnera o amenaza los derechos 

reconocidos por la Constitución; acción de habeas data contra hecho u omisión de 

autoridad o persona que vulnera o amenaza los derechos a la información y la  

protección frente a informaciones que afecten la intimidad personal y familiar; acción 

de cumplimiento contra autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un 

acto administrativo; asimismo nuestro ordenamiento constitucional contempla como 

garantías constitucionales la acción de inconstitucional y la acción popular. (Rueda 

Sánchez; 2012; p. 70)   

Al contrario, como se ha venido señalando, las garantías procesales se constituyen como 

garantías del proceso que sirven como herramientas o instrumentos para hacer efectivas 

los derechos fundamentales enunciados y reconocidos en los tratados internacionales y 

textos constitucionales, que requieren además de las garantías constitucionales, de 

garantías procesales para que estos derechos fundamentales también sean protegidos y 

respetados en todo proceso judicial. (Rueda Sánchez; 2012; p. 70) Así, aunque parezca 

 
2 “Artículo 2do. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Art. 2. Deber de Adoptar Disposiciones 
de Derecho Interno Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieren ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” 
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obvio, el carácter de debido y sustantivo del proceso sólo encuentra su justificación en 

la medida en que se corrige en cada momento histórico la atemporalidad e 

instrumentalidad aséptica y adjetiva del procedimiento, esto es, las garantías procesales 

precisamente garantizan que el proceso de la función jurisdiccional constituya, en 

cuanto a su carácter debido y sustantivo, a garantizar la justicia. No es una mera 

tautología, es una consagración de principio, una auténtica enunciación del concepto. 

Por ello, cómo sostiene Ortell Ramos, citado por Lorca Navarrete (2003), la ausencia 

de garantías procesales o al menos su desarrollo desigual (de esas garantías) en el 

ordenamiento procesal frustraría la conceptuación del proceso como garantista y 

sustantivo.  

En nuestro país, cómo sostiene Rueda Sánchez (2012), las garantías procesales son 

reconocidas en todo tipo de proceso jurisdiccional y administrativo, recibiendo 

diferentes nombres dependiendo del tipo de proceso, por ejemplo: garantías del proceso 

civil, garantías del proceso penal, garantías del proceso constitucional; algunos le 

adicionan el término “constitucionales” denominándolas como garantías 

constitucionales del proceso civil, penal, etc., (p. 71), las cuales, vale agregar y señalar, 

se encuentran contempladas en el artículo 139 numeral 5 de nuestra Constitución 

Política.   

Entre ellas, se puede citar, encontrando validez lo expresado por Caro Coria (2006; p. 

1029-1040) a las siguientes garantías como las más importantes:  

- Derecho a la tutela judicial efectiva: el Tribunal Constitucional peruano, aunque no de 

manera expresa, ha señalado que un mecanismo de protección de la tutela judicial 

efectiva está configurado por las acciones de garantía constitucional —acciones de 

amparo y de hábeas corpus en particular—, que constituyen medios procesales 
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constitucionales para la defensa y vigencia de las garantías constitucionales del proceso. 

Asimismo, así también se considera, el derecho de acceso a la justicia, como condición 

sine qua non para obtener tutela judicial efectiva. Mediante este derecho se garantiza al 

individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional, promoviendo o 

solicitando su inicio ante el órgano legalmente competente, o concurriendo válidamente 

al proceso ya iniciado, en los casos en que tuviere algún interés en la resolución jurídica 

de éste; la posibilidad que deben tener las partes de acceder a los recursos e instancias 

correspondientes en tanto éstos se encuentren legalmente previstos; y, finalmente, que 

el sujeto tenga también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin 

al proceso y resuelva la controversia.  

También puede referirse cómo la manifestación constitucional de un conjunto de 

instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el 

libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a 

cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios 

para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o 

la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final 

ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada 

coercitivamente, y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los 

que se cimenta el orden jurídico en su integridad.(Congreso de la Republica del Peru, 

1996) 

En cuanto el acceso a la justicia laboral  en tanto se presenten situaciones de excesivo 

formalismo judicial, negligencia en el manejo de los asuntos sometidos a la jurisdicción 

laboral, ausencia de la garantía de indemnidad para el que denuncia o para el que acusa, 

falta de mecanismos para que se ejecuten los fallos judiciales, omisión de 

procedimientos expeditos para la tutela de derechos fundamentales, y situaciones de 
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desconfianza de la población, nacidas muchas veces de la misma corrupción del 

sistema, no se cumple el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.(Bolaños, 

2012) 

En el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el equilibrio de intereses y, por 

tanto, de poderes y de facultades de las partes, dentro del sistema de justicia laboral, 

presenta caracteres propios, los cuales van más allá de una igualdad formal dentro del 

proceso y de la garantía del contradictorio. Así como la igualdad procesal es el fin de 

todo proceso garante de un equilibrado acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva es 

el norte de la justicia cumplida. Por ende, es deber del Estado promover la efectividad 

del derecho a la tutela jurisdiccional, que no solo se limita al aspecto procesal, sino 

fundamentalmente, al aspecto material, en el sentido de resolver la pretensión 

planteada. En cuanto a su naturaleza es de carácter público y subjetivo , por cuanto toda 

persona (sea natural o jurídica ,nacional o extranjera ,capaz o incapaz, de derecho 

público o privado; aun el concebido tiene capacidad de goce),por el solo hecho de serlo 

,tiene la facultad para dirigirse al Estado ,a través de sus órganos jurisdiccionales 

competentes y exigirle la tutela jurídica plena de sus intereses y procesalmente se 

manifiesta de dos maneras: el derecho de acción y el derecho de contradicción.(Priori 

Posada, 2009) 

- Derecho al debido proceso: a través del debido proceso se precipitan todas las 

garantías, derechos fundamentales y libertades públicas de las que es titular la persona. 

Dicha garantía se conforme, a su vez, con que la actividad jurisdiccional alcance sus 

objetivos de justicia tramitándose con celeridad; el funcionario encargado de la 

resolución jurídica del conflicto no posea algún interés particular, más allá de la 

correcta aplicación de las normas del derecho penal, esto es, la actividad judicial es, 
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ante todo, una actuación desinteresada, y puede afirmarse que la legitimación judicial 

se encuentra antitéticamente opuesta a la de las partes. 

 

Por eso, en definitiva, a través de las garantías procesales se llega a materializar un 

debido proceso, son los instrumentos y requisitos necesarios que satisfacen y permiten 

orientar y hacer llegar la aplicación adecuada de la justicia. La sustancia del ‘debido 

proceso como sistema de garantías se convierte, de esa manera, en un orientador en su 

compromiso con la realidad jurisdiccional y con el sistema de garantías que esa realidad 

judicial comporta, no siendo ajena o terca al cómo institucional que la hace posible y 

que incide en la prestación del servicio público de la justicia. Por eso, en síntesis, se 

acogen las palabras del maestro Lorca Navarrete (2003) quién indica que es poco menos 

que anecdótico y/o pintoresco apelar al garantismo como elemento indiscutido del 

concepto del debido proceso para finalmente negarle su compromiso con el cómo se 

ejerce. Es tanto como postular un debido proceso sin referente alguno que, hallándose 

en constante estado de levitación, aspira a mantenerse en el aire sin ningún punto de 

apoyo. (p. 557) 

 

2.2 Principios Procesales 
 

El tratamiento de los principios en el derecho procesal del trabajo ha sido bastante desordenado. 

Se cree que esta situación se debe por lo menos a tres motivos. En primer lugar, hasta hace 

unos años los principios se veían como entelequias programáticas, sin carácter normativo. Su 

rol era solo inspirador de las decisiones legislativas y judiciales. En segundo lugar, se ha 

buscado identificar principios propios del derecho procesal del trabajo, lo cual ha permitido 

encontrar principios como la «despersonalización del empleador» (Giglio 1984: 369 ss.) o 

«principio protector» (Pla 1991: 244). Nótese que estos principios específicos, más que 
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«principios», son descripciones de una realidad sui generis que envuelve el derecho del trabajo. 

Hay un tercer factor que ha contribuido al desorden. Y es la imposibilidad de diferenciar dentro 

del derecho procesal laboral los conceptos de procedimiento y proceso. (Arce, 2013) 

No obstante, la problemática señalada anteriormente, esto no ha impedido que distintos autores 

hayan brindado un concepto sobre qué son los principios procesales. Se puede encontrar, por 

ejemplo, Monroy Gálvez (1996) los define como aquellos que sirven para describir y sustentar 

la esencia del proceso. (p. 80) Por otra parte, De la Oliva & Fernández (1992) arguyen que los 

mismos no pueden dejar de informar la legislación y la realidad procesal, en tal forma, si se 

desea impartir justicia en forma justa, es decir, ser ya justos en el insoslayable camino hacia el 

‘hacer justicia’ final, es necesario que todo proceso se configure intrínsecamente en la norma 

jurídica haciendo efectivos algunos postulados elementales de justicia y es preciso, además, 

que esos postulados sean después respetados en el devenir de las realidades procesales 

concretas. (p. 104). 

Asimismo, Gozaini (1996) señala que el desarrollo del proceso permite observar un conjunto 

de principios que estructuran las denominadas reglas adjetivas del procedimiento. Es el ritual, 

propiamente dicho. El reflejo de cómo se hace un proceso a partir de la orientación que 

fundamenta cada sistema jurídico procesal. (p. 97)  

Por tales motivos, es acertado la conclusión conceptual a la cual arriba Rioja Bermúdez (2017) 

y se coincide plenamente que los principios procesales son aquellas directivas u orientaciones 

generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal, con la finalidad de 

describir y sustentar la esencia del proceso. 

A continuación, se describirán qué tipos de principios procesales generales existen en nuestro 

ordenamiento y, en específico, en el sistema procesal laboral peruano. (Puente, 2015) 
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2.2.1 Principio de congruencia 

 

Es el principio por medio de la cual el juez se obliga a que sus decisiones sean 

concordantes con los hechos y las peticiones que se hacen en el escrito de demanda. 

Si se trata de ubicar al Proceso Laboral en uno de los grandes sistemas procesales, 

podemos analizar que dicho proceso se ubica en el Sistema Inquisitivo. En efecto en el 

proceso laboral el Juez se encuentra dotado de una serie de facultades, atribuciones y 

prerrogativas que lo convierten en un principal impulsor del proceso y confieren por 

tanto un tinte marcadamente inquisitivo  a dicho proceso y una de las manifestaciones 

de carácter inquisitivo del proceso laboral consiste en que el Juez Laboral se encuentra 

facultado para expedir sentencias que vayan más allá del petitorio contenido en la 

demanda, posibilidad que se encuentra proscrita en el proceso común o proceso civil en 

virtud de que en el mismo impera el principio de congruencia contemplado en el artículo 

VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.(Pasco, 1997) 

Se ha señalado que la congruencia es una de las características principales de las 

sentencias emanadas de procesos civiles. La sentencia que en vía civil resuelve sobre 

algún punto no demandado o no controvertido es una sentencia destinada a la nulidad. 

El juez no debería pronunciarse sobre un punto no controvertido porque de hacerlo 

pondría en situación de indefensión a la parte perjudicada. Supuestamente, debe existir 

equilibrio entre lo que se pide en la demanda y lo que se otorga en un proceso. En el 

proceso laboral, la sentencia también debe fundamentarse, y ello implica escuchar las 

posturas de ambas partes.(Ortiz, 2013) 

La comprensión del principio de congruencia requiere necesariamente de la 

comparación y la debida armonía, entre los actos de las partes y la sentencia, cuyo 

resultado determinará que esta última aparezca como justificada o causada. 
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2.2.2 Principio de oralidad 

 

Desde un punto de vista sistémico, el efecto de una audiencia oral en la que cada uno 

de los participantes cumplan a cabalidad su rol debiera tener como justo corolario una 

sentencia oralizada en los 60 minutos subsiguientes y permitir que pueda ser apelada en 

ese acto. "Podemos observar un recorrido en el que expresamente se ha legislado en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, el desarrollo oral de las formas del debate probatorio, 

considerando la oralidad en el fallo y también en la interposición del recurso de 

apelación 

El Dr. Roberto Acevedo Mena define más adelante el Principio de Oralidad como: 

“aquel que propicia que el juez en las diligencias del proceso participe directamente con 

intervención de las partes y donde las exposiciones y articulaciones se realicen mediante 

la palabra" 

 

2.2.3 Principio de inmediación 

 

Señala el compromiso que asume el juez en el desarrollo de los actos procesales que 

dirige, para mantenerse en una actitud perseverante de acercamiento a todos los 

elementos objetivos y subjetivos de la controversia. La prohibición legal de delegar la 

conducción de los actos procesales por parte del juez, es una expresión de este principio. 

Se busca darle una garantía real y efectiva al desarrollo del proceso y elevar los niveles 

de certeza y confianza en el usuario. Desde el punto de vista de la solución de la litis, 

es evidente que uno de los beneficios que se alcanza, cuando se ha cuidado con esmero 

la inmediación, es que el juzgador cuente con más y mejores elementos de convicción 

para arribar a una sentencia justa. El ámbito de la inmediación es correspondiente al de 
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la oralidad. Al respecto Paseo Cosmópolis citado por el Dr. Acevedo nos informa: "... 

que oralidad e inmediación conforman el binomio clave que permite al juez conocer las 

interioridades del proceso en forma directa, sin dilaciones, sin intermediarios, lo cual 

resulta vital para la apreciación, valoración e interpretación de la prueba ... ". 

 

2.2.4 Principio de concentración 

 

 

Palacios(2011) señala que 

El principio de concentración apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión 

de toda actividad procesal en la menor cantidad de actos y a evitar, por consiguiente, 

la dispersión de dicha actividad (p.83) 

Este principio exige que las actuaciones procesales se realicen lo más próximas entre sí, 

a ser posible en un solo acto, y que la sentencia se dicte en el plazo más breve posible. 

Es un principio inherente al principio de oralidad. Se pretende que el Juez conserve en 

la memoria las actuaciones realizadas y tenga una visión global, y no fraccionada, del 

proceso. 

Este postulado expresa la necesidad de sumar el mayor número de actos procesales en 

el menor número de diligencias para garantizar la continuidad y unidad de los actos que 

componen la litis. Nuevamente, Acevedo Mena, citando a Ciudad Reynaud informa 

sobre este principio: "Se pretende reunir los actos procesales de una manera tal que en 

un breve lapso se cumpla con la sustanciación del procedimiento, realizando la mayor 

cantidad de actos procesales en una misma audiencia evitando retardos innecesarios
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2.2.5 Principio de economía procesal 
 

 

 

Este principio busca equilibrar el carácter imperativo de las actuaciones que demanda 

el proceso laboral en relación a otra obligación, la de tender a la reducción de los actos 

procesales. Equivale a lograr una actuación dentro de los fines principales de la norma; 

pero sin afectación al debido proceso. Lo que demanda en el juzgador un tacto y manejo 

especial de situaciones procesales. 

El principio de economía procesal, es mucho más trascendente de lo que comúnmente 

se cree. El concepto de economía procesal, en su acepción de ahorro, está referido a su 

vez a tres áreas distintas: tiempo, gasto y esfuerzo. 

- Tiempo, La urgencia de acabar pronto el proceso y por otra la urgencia del otro por 

prolongarlo. Debe ser ni tan lento, ni tan expedito.  

- Gasto, las desigualdades económicas no deben ser determinantes. La necesidad de 

los costos del proceso no impida que las partes hagan efectivo todos sus derechos. 

- Esfuerzo, posibilitar de concretar los fines del proceso evitando la realización de 

actos innecesarios para el objetivo deseado, simplificar, la economía de esfuerzo. 

(Paredes, 2005) 

 

2.2.6  Principio de celeridad 
 

 

Este principio aparece vinculado a la obligación de respetar escrupulosamente los 

plazos establecidos en la norma, los que deben ser cortos y perentorios para que el 

proceso sea resuelto en la brevedad posible. Indica que la actividad procesal se realiza 

diligentemente, debiendo el juez tomar las medidas necesarias para lograr pronta, 
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oportuna y eficaz solución al conflicto de intereses. La celeridad procesal como 

responsabilidad del Juez, está establecida en el artículo 34° inciso 6 de la Ley N° 29277, 

Ley de la Carrera Judicial, la cual señala que, es deber de los jueces "observar los plazos 

legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el 

cumplimiento de la debida celeridad procesal.” Complementariamente, la misma ley en 

su artículo 48° inciso 14, que constituye una falta muy grave del juez el "incumplir, 

injustificada o inmotivadamente, los plazos legalmente establecidos para dictar 

resolución". Contemplando la importancia de la celeridad la NLPT tiene, en 

comparación de su antecedente inmediato, la Ley N° 26636, plazos más cortos en la 

ejecución de los actos procesales. 

 

 

 

 

3. Reposición laboral y el ordenamiento procesal 

 

3.1 Ley 26636 
 

Toyama(2005) afirma 

Según la Ley 26636, los Juzgados de Trabajo eran competentes para conocer de los casos 

de impugnación de despido “sin reposición”. (a excepción del despido nulo). 

Sin embargo, a este punto queremos anotar analizando cómo se trasladaría la reposición 

desde la vía constitucional hacia la vía ordinaria, deberíamos no perder de vista algunas de 

sus cuestiones accesorias como: el de la vía igualmente satisfactoria o las remuneraciones 

dejadas de percibir por el despido arbitrario. 

En cuanto al despido arbitrario si se comprueba que un trabajador fue despedido 

injustamente y se ordena su reposición, se entiende que excluyentemente no ha optado por 

la indemnización, sin embargo: ¿qué ocurre con las remuneraciones dejadas de percibir 
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desde el momento del despido probado como arbitrario hasta su reposición? Pues la norma 

ha previsto que en los casos de despido nulo procederá el pago de las remuneraciones 

devengadas acumuladas en dicho período, conforme está señalado en el artículo 40 del 

TUO del Decreto Legislativo 728 que a la letra indica: 

“Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el 

pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con 

deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, 

ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de 

ser el caso, con sus intereses.” 

Entonces, las remuneraciones dejadas de percibir en el período del despido calificado como 

nulo tienen que ser pagadas al trabajador repuesto por mandato judicial, mandato de 

reposición que se ha ordenado luego de un proceso judicial en la vía ordinaria. 

Sin embargo, ¿qué sucede con las remuneraciones devengadas que se derivan de una 

reposición lograda por la vía constitucional? En este caso la respuesta no es única sino que 

difiere con el tiempo y de acuerdo a la institución que analicemos: en el caso del Tribunal 

Constitucional, ha tenido una posición definida al negar la posibilidad de que en el mismo 

Amparo se obtenga pronunciamiento sobre las remuneraciones devengadas, por dos 

razones una de que estas equivalen a una pretensión indemnizatoria que el Amparo laboral 

de naturaleza restitutoria no puede cubrir y porque en la lógica del Tribunal no puede existir 

remuneración respecto de un período que no se ha laborado.(Blancas, 2006) 

Un ejemplo de este caso tenemos en el Exp. N° 3843- 2011-PA/TC en cuyo fundamento 

décimo se señala con claridad que: “Con relación a las remuneraciones dejadas de percibir 

este Tribunal Constitucional ha establecido que dicha pretensión, al no tener naturaleza 
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restitutoria, debe hacerse valer en la forma legal correspondiente.(Caso Celia Coronel, 

2011) 

Así también el fundamento octavo de la sentencia en el Exp. N° 150-2000-AA/TC que 

asimismo establece que: “la remuneración constituye una contraprestación por el trabajo 

realmente efectuado, lo que no ha ocurrido en el presente caso durante el período no 

laborado”(Caso Gómez Sandoval, 2000) 

En ambos casos el Amparo laboral fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional 

ordenando la reposición del trabajador despedido injustamente sin que se diera sustento, 

más bien, a la pretensión accesoria del pago de devengados. 

Esta cuestión es menos uniforme en el caso del Poder Judicial a casi una década atrás 

después de las primeras sentencias en materia laboral del Tribunal Constitucional que 

incorporaron los nuevos tipos de despido, la justicia ordinaria se pronunció respecto a los 

sueldos que se adeudan producto de un despido judicialmente determinado como arbitrario; 

la Primera Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

Justicia era de la opinión que el pago de las remuneraciones devengadas era jurídicamente 

viable. por ejemplo en la Casación N° 2001-2004-LIMA, en cuyos argumentos se señalaba 

que los efectos del citado artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo 728 debían 

extenderse no sólo al despido nulo procedente de la vía ordinaria sino también a los demás 

tipos de despido arbitrario que procedían de la vía constitucional.(TC, 2001) 

Pero recientemente las interpretaciones provenientes del Poder Judicial indican que no es 

posible el pago de las remuneraciones devengadas a favor de un trabajador que haya 

logrado su reposición como consecuencia de un despido incausado o fraudulento, ya sea 

mediante un proceso de amparo laboral o en la vía ordinaria laboral por los siguientes 

argumentos si bien el amparo tiene por virtud colocar las cosas en su estado anterior 
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reponiendo al trabajador en su empleo, no puede crear la ficción de que ese trabajador ha 

laborado en el período en que se encontraba ausente. Si bien la posición de la Corte 

Suprema nos trae de vuelta a la imposibilidad de que se generen remuneraciones 

devengadas y generadas por un despido incausado o fraudulento, cuestión que es todavía 

debatible.( Bustamante, 2006) 

3.2 Ley 29497 

 

Según Javier Arévalo Vela (2008) 

 Las fuentes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo utilizadas por la referida Comisión 

fueron las siguientes: “La Comisión laboró durante los meses de marzo a junio del 2008 

consultando legislación comparada, siendo sus fuentes principales:  

• La Ley Orgánica Procesal del Trabajo de Venezuela, Ley N° 37.504 del 13 de agosto del 

2002. 

La Comisión Redactora del Anteproyecto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que en su 

elaboración utilizó diversas fuentes jurídicas tales como: sentencias casatorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, acuerdos 

de Plenos Jurisdiccionales, doctrina y legislación nacional y comparada. 

Respecto a la Nueva Ley Procesal del Trabajo; en primer lugar, diremos que esta nueva 

norma plantea un cambio procesal importante respecto de la anterior Ley 26636, nos 

referimos a la incorporación del Proceso Abreviado Laboral como uno en el cual pueden 

ventilarse asuntos de naturaleza laboral y, al mismo tiempo, la eliminación del anterior 

proceso sumarísimo contemplado en la norma derogada. 

También tenemos dentro de las competencias específicas que los Juzgados de Paz Letrados 

son competentes para conocer de los procesos abreviados laborales, mas no de los procesos 
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ordinarios laborales; mientras que los Juzgados Especializados de Trabajo pueden conocer 

de ambos tipos de procesos, conforme está estipulado en los artículos 1 y 2 de la NLPT. 

Así tenemos pues  tres características relevantes en lo que respecta a los juzgados de trabajo 

en primer lugar, la competencia en razón de la cuantía divide la procedencia de los casos a 

favor de uno u otro órgano jurisdiccional en cuanto supere o no las 50 unidades de 

referencia procesal (URP); en segundo lugar, los juzgados de paz letrado laborales tienen 

competencias específicas para conocer de los casos en la vía de proceso abreviado laboral, 

careciendo de competencia para conocer de los mismos en la vía del proceso ordinario 

laboral, mientras que los juzgados especializados de trabajo tienen competencias señaladas 

para conocer de ambos tipos de procesos; en tercer lugar, y en relación con lo antes dicho, 

es de notar que se asigna a los juzgados especializados de trabajo una especie de mejor 

calificación o suficiencia jurídica al otorgarles casos de mayor complejidad en relación a 

los juzgados de paz letrado laborales, lo cual, en efecto, constituye un criterio de mérito y 

de especialidad.(Landa, 2005) 

En la Ley número 29497 se presenta una variante de la competencia atribuida por la Ley 

26636 a los juzgados de trabajo relativa a la discusión judicial sobre cese de actos de 

hostilidad; la nueva norma, en efecto, mantiene esta competencia asignada ahora a los 

juzgados especializados de trabajo, pero la subdivide en dos modalidades básicas: los actos 

de discriminación y los actos de hostilidad que incluyen el acoso moral y el hostigamiento 

sexual.  

Encontramos también otras modificaciones como la que  ha sido puesto de manifiesto por 

Jaime Beltrán Quiroga(2004): 

b) La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría;  
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c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en el que preste habitualmente 

servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio;  

d) La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo 

la vida y la salud del trabajador; e) El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra 

en agravio del trabajador o de su familia;  

f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma;  

g) Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y todos aquellos que constituyan 

actitudes deshonestas que afecten la dignidad del trabajador. El trabajador, antes de 

accionar judicialmente deberá emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de 

hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de seis días naturales 

para que efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el caso.” 

Por otro lado, la indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta 

grave atribuibles al trabajador se veía en la anterior norma también en los juzgados de 

trabajo, y ahora con la NLPT su trámite se realiza ante los juzgados especializados pero 

con la atingencia que se alude a la responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial 

atribuible a cualquiera de las partes involucradas en el conflicto laboral, conforme se 

desprende de la lectura del artículo 2 numeral 1 literal b) de la norma procesal bajo 

comentario; por último, merece una consideración especial la nueva competencia señalada 

en el artículo 2 numeral 1 literal e) de la NLPT que asigna a los jueces especializados de 

trabajo la facultad de resolver los casos de enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo, materia que siempre ha representado un motivo de conflicto o ambigüedad respecto 

a su procedencia competencial. 
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3.3 Reposición, vía del proceso abreviado 

 

Se tiene que, es competencia de los juzgados especializados de trabajo, la reposición en la 

vía de proceso abreviado laboral y siempre que se plantee como pretensión principal única 

en el artículo 2 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Con respecto a la reposición como  pretensión principal hemos de decir que la reposición 

no califica ,porque si hacemos el seguimiento a su origen procesal encontraremos que ella 

deviene de la voluntad del trabajador al querer cuestionar el despido que califica como nulo 

o arbitrario (en cualquiera de sus modalidades), es decir que la primera pretensión, la más 

importante, es la de impugnar el despido, la cual, de declararse fundada, tiene como efecto 

sucesivo el de lograr la reposición y/o la indemnización a favor del trabajador, según sea el 

tipo de despido ocurrido y de su particular efecto sucedáneo elegido. 

El Artículo I del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal de Trabajo señala que el 

proceso laboral se inspira, entre otros, en el principio de economía procesal lo cual implica, 

como sabemos, la simplificación de los procedimientos de modo que se evite una dilación 

o extensión innecesaria del proceso en curso o de otros procesos en otras vías (que le sean 

sustancialmente afines) que más bien afecten la tutela jurisdiccional invocada del caso en 

particular y de la Administración de Justicia en general.  

Es por ello que resulta también incoherente que se exija hablando de la reposición que sea 

una pretensión principal única cuando sabemos que el despido nulo o arbitrario lleva 

aparejado una serie de hechos sucesivos que son también gravosos para el trabajador; por 

ejemplo, la falta de pago de sus remuneraciones, el adeudo de sus beneficios sociales, el no 

otorgamiento de su certificado de trabajo correspondiente, entre otros, cuestiones que 

incidentalmente son menores pero que no tienen otra vía para resolverse más que la laboral 

(ya que no procede su discusión en la vía constitucional, por ejemplo); ahora bien, sería 
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absurdo habilitar un proceso diferente y único para resolver los devengados citados cuando 

en el proceso abreviado en que se trata la impugnación del despido (sea con reposición o 

indemnización) como pretensión principal muy bien podrían resolverse dichos 

aspectos.(Boza, 2011) 

La justicia ordinaria laboral resulta satisfactoria para la defensa de los derechos laborales 

de las personas que hayan sido despedidas arbitrariamente, pero cabe la duda si la justicia 

ordinaria laboral constituye una vía igualmente satisfactoria para la discusión de la 

reposición como lo es la justicia constitucional. 

El término “satisfactorio” posee  un doble sentido: satisfactorio en cuanto al proceso en sí 

mismo, y satisfactorio en cuanto a la defensa de los derechos fundamentales involucrados; 

al respecto Luis Castillo Córdova (2005)ha señalado que  

Lo “satisfactorio” debe entenderse desde dos puntos de vista: uno material y otro formal: 

“…lo igualmente satisfactorio se define tanto desde un punto de vista material, es decir, 

atendiendo al objeto de protección (la igual protección del derecho constitucional que se 

obtendría a través del amparo), como desde el punto de vista formal, es decir, atendiendo 

al mecanismo procesal previsto para lograr el objeto de protección (la previsión de un 

proceso que asegure la igual protección). De la combinación de ambos criterios, el formal 

y el material, pueden concluirse algunos criterios que permitan definir a una vía 

procedimental específica como igualmente satisfactoria.” (p. 83.) 

Por ello no debemos olvidar que es la propia Constitución la que habilita la jurisdicción 

constitucional para el conocimiento de los casos de vulneración o amenaza de todos los 

derechos fundamentales reconocidos en dicha carta. Así también la vía del Amparo 

constitucional es enteramente satisfactoria porque está precisamente dirigida a proteger los 

demás derechos constitucionales no protegidos por el Habeas Corpus y el Habeas Data, en 
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este orden el Amparo laboral protege derechos constitucionales laborales, por ejemplo, 

dentro de ellos, el derecho al trabajo en su doble componente de derecho de acceso al 

trabajo y derecho a no ser despedido sin justa causa. Y por último el Amparo laboral no 

solo brinda tutela, sino que su tutela es urgente y prioritaria puesto que aun existiendo otra 

vía igualmente satisfactoria ha de activarse la jurisdicción constitucional cuando el daño 

sea, o tenga visos de convertirse, en irreparable. 

El propio Tribunal Constitucional ha emitido también unos criterios de calificación por los 

cuales cabría considerar a una vía como igualmente satisfactoria, esto en vista de una 

interpretación más cabal del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional que estipula 

que no proceden los procesos constitucionales (entre ellos, el Amparo) cuando existan vías 

procedimentales específicas igualmente satisfactorias. , no solo el Tribunal Constitucional 

se ha pronunciado respecto al análisis de lo que constituye una vía satisfactoria, sino 

también la Corte Suprema, buscando retomar la residualidad del Amparo, ha fijado criterios 

para determinar si una vía procesal resulta idónea para la defensa de los derechos 

fundamentales; se trata de la Resolución Administrativa N° 252-2007-P-PJ dictada por la 

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República en octubre del 2007. En el 

primer acuerdo de este documento se señalan los criterios que deben seguir los magistrados 

de la República a fin de determinar si se encuentran ante una vía igualmente satisfactoria, 

como son: 

a) Irreparabilidad del daño al derecho invocado si se recurre a los medios ordinarios de 

protección. 

b) Probanza que no existen vías ordinarias idóneas para tutelar un derecho (acreditando 

para ello evaluaciones sobre la rapidez, celeridad, inmediatez y prevención en la tutela del 

derecho invocado). 
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c) Análisis del trámite previsto a cada medio procesal, así como sobre la prontitud de esa 

tramitación. 

d) Evaluación acerca de la inminencia del peligro sobre el derecho invocado, la adopción 

de medidas o procuración de los medios para evitar la irreversibilidad del daño alegado o 

acerca de la anticipación con la cual toma conocimiento de una causa. 

Estos criterios están relacionados con los denominados criterios subjetivos. la justicia 

constitucional tiene claramente señalado, por ley, el camino para constituirse en una vía 

satisfactoria para la tutela de derechos fundamentales, lo que hace la doctrina y, sobre todo, 

la jurisprudencia en los casos mencionados es añadir un refuerzo teórico y metodológico 

para las situaciones en las que existan algunas dudas acerca de la pertinencia de la 

protección de los derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional. 

Si la justicia constitucional resulta satisfactoria para conocer de los casos de presunta 

vulneración de derechos fundamentales (sobre todo aquellos de contenido laboral) no solo 

porque la norma así lo ha previsto y la doctrina lo señala de manera manifiesta, sino 

adicionalmente porque la jurisprudencia ha aportado importantes criterios para que la 

elección de la justicia constitucional en el caso de defensa de derechos fundamentales sea 

más racional y, por ende, resulte satisfactoria para dicho fin.  

Entonces, en la actualidad a través de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha 

habilitado una nueva vía para la protección de derechos constitucionales laborales, 

debemos  preguntarnos  si es satisfactoria para la protección de los derechos fundamentales 

de las personas como lo es la justicia constitucional la justicia laboral , debemos asumir 

que lo igualmente satisfactorio en la justicia ordinaria debe estar integrado de los mismos 

elementos antes analizados: es decir, que el proceso en sí mismo sea satisfactorio, y que la 

defensa de los derechos fundamentales también lo sea. 
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Para Luis Castillo Córdova (2011) nos dice 

“Una vía judicial será igualmente satisfactoria si logra la siguiente finalidad: que, a efectos 

de la protección del derecho agredido, resulte formal y materialmente irrelevante, acudir o 

a la vía del amparo o a la vía judicial ordinaria, en la medida que a través de una u otra se 

alcanzará una misma -rápida y efectiva- defensa y aseguramiento del derecho fundamental. 

La igual satisfacción deberá verificarse respecto del doble ámbito de significación del 

objeto de protección del proceso de amparo (el contenido esencial de los derechos 

fundamentales). Debe producirse una igual satisfacción tanto para quien se dice agredido 

en su derecho fundamental (dimensión subjetiva de los derechos fundamentales), como 

para el entero ordenamiento constitucional (dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales). De modo general, esto exige admitir dos criterios. Primero, no basta una 

vía judicial simplemente apta (idónea) para la salvación del derecho constitucional, sino 

que debe tener previsto un trámite sumario, que brinde una protección especialmente eficaz 

como la brindada por el amparo, segundo, que no se trata de una igualdad matemática sino 

de una jurídica y, por tanto, de una igualdad razonable, lo cual implicará admitir que no es 

necesario que el proceso judicial ordinario prevea las mismas etapas procesales y los 

mismos plazos que el amparo, basta una sumariedad y una eficacia razonablemente 

iguales.”(p. 69-70). 

En ello nos argumenta que es necesario otro elemento: la sumariedad, es decir que el 

proceso ordinario sea tan rápido como lo es el proceso constitucional de amparo. 

Para poder determinar si se trata de una vía igualmente satisfactoria en base a los mismos 

criterios técnicos que la Corte Suprema estableció para el Amparo ya que, deberá admitirse, 

la justicia laboral ordinaria con las modificaciones establecidas por la Ley 29497 debe 

permitir alcanzar similar nivel de tutela jurisdiccional efectiva en su materia. Pues bien, la 
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Resolución Administrativa N° 252-2007-P-PJ indica en su primer acuerdo que los criterios 

para determinar si la vía es igualmente satisfactoria son los siguientes: 

a. Que si al recurrir a la vía ordinaria se puede producir la irreparabilidad del daño al 

derecho invocado.  

b. Que el demandante debe probar que coexiste otra vía igualmente satisfactoria.  

c. Que se debe analizar la celeridad de la tramitación de cada medio procesal.  

d. Y que, por último, se evaluará la inminencia del peligro sobre el derecho invocado. 

También, se evaluará la adopción de medidas que procuren evitar la irreversibilidad del 

daño alegado o medidas sobre la anticipación con la cual toma conocimiento de una causa. 

Resumiendo podemos decir que la justicia ordinaria laboral a través del proceso abreviado 

laboral (para este caso) constituye una vía igualmente satisfactoria para la protección de los 

derechos de los trabajadores que buscan la reposición como medida eficaz y resarcitoria 

ante la vulneración de su derecho al trabajo efectuada mediante un despido arbitrario; de 

este modo la justicia ordinaria laboral brinda, a nuestro juicio, una tutela jurisdiccional 

efectiva y rápida a los trabajadores que buscan justicia ante la vulneración de sus derechos 

constitucionales laborales.(Abad, 2008) 

Cuando nos referimos a estructura idónea se refiere al proceso considerado como una vía 

satisfactoria, es decir que este debe contar con las características necesarias para afirmar 

que posee todas las garantías jurídicas de un proceso justo, vale decir: plazos 

procedimentales previamente determinados, respeto al derecho de defensa, celeridad en los 

actos procesales, entre otros; si la estructura del proceso no es idónea no se puede considerar 

a la vía como satisfactoria. La tutela idónea se refiere también al proceso, pero desde un 

punto de vista más práctico, no se trata ya de su estructura o de la codificación legal del 

mismo sino de su aplicación en la realidad jurídico-social, tenemos así que el juzgador debe 
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considerar que la protección de los derechos fundamentales en la vía ordinaria debe ser 

equiparable a lo que resultaría de su discusión en el Amparo. En cuanto a la urgencia como 

amenaza de irreparabilidad tenemos que se refiere al tiempo que dure la discusión judicial 

de los derechos fundamentales en conflicto ya que para el juzgador no debe bastar que la 

estructura del proceso y su tutela sean idóneas para determinar que una vía sea satisfactoria 

sino que adicionalmente debe contemplar si la demora que ocurriría en un proceso ordinario 

podría ocasionar un daño a los derechos fundamentales que resulte irreparable; de ser así 

aun siendo el proceso idóneo en su estructura y tutela, resultaría no satisfactorio puesto que 

el daño no podría repararse. Por último, en relación a la urgencia por la magnitud del bien 

involucrado o la gravedad del daño debe tenerse en cuenta si tanto el derecho en conflicto 

o el daño presunto no son tan severos como para habilitar la vía constitucional que, 

entendemos, debe resultar siempre como de ocurrencia excepcional.(Castañeda, 2003) 

Estas herramientas que permiten definir si una vía es satisfactoria o no para la tutela de 

derechos fundamentales servirán al mejor propósito de garantizar una correcta 

administración de justicia tanto en materia constitucional como también en cuanto a lo que 

atañe a la justicia ordinaria; sin embargo estamos lejos de decir que la polémica sobre este 

punto ha concluido, aún quedan como hemos visto puntos por afinar e interpretaciones que 

consensuar en los que tanto la doctrina como la jurisprudencia seguro efectuarán sus 

aportes; lo que si queda claro es que la justicia ordinaria se está consolidando, en base a las 

últimas sentencias del Tribunal Constitucional y sus precedentes vinculantes, como una 

instancia óptima de discusión jurídica destinada a la protección de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos. 
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TERCER CAPÍTULO: METODOLOGÍA 

 
 

1. Tipo y nivel 

 
La presente investigación es de tipo aplicada debido a que se procedió a explicar los 

cconceptos primordiales teóricos, doctrinarios y legales con respecto a la reposición y 

desnaturalización.  Asimismo, es una investigación de nivel descriptivo-correlacional, 

dado que, describe las características particulares de la unidad de estudio en su 

condición natural y muestra el comportamiento o desenvolvimiento de los 

componentes o elementos que la integran, además analiza las potenciales relaciones 

que existe entre las variables o componentes de estudio (Fernández, Hernandez, & 

Baptista, 2014); 

Aplicando lo señalado en la presente investigación, dichas variables son el 

REPOSICIÓN y la DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO SUJETO A 

MODALIDAD en la Corte Superior de Justicia de Arequipa 2016-2020, debido a que 

se describirá y analizará el comportamiento e influencia de la variable independiente 

REPOSICIÓN con petitorio implícito de la variable dependiente 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO SUJETO A MODALIDAD, en un 

proceso abreviado laboral. 
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2. Diseño 

 
El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal, ya que el fenómeno 

será observado en su entorno natural y sin una manipulación deliberado de las variables, 

además de que la recolección de información se realizará en un periodo de tiempo de 4 

años. Hernández, Fernández Carlos, & Baptista (2014). 

 
 

3. Método 

 
 

Método Inductivo - Deductivo- Puesto que la investigación partió de estudiar hechos 

concretos acerca de la desnaturalización y reposición, realizando una descripción de 

ambas variables.  

Método Análisis Síntesis- Al realizar el análisis de la casación 16940-2017 con 

respecto a los hechos de materia de controversia, lo que resolvieron las instancias, pues 

se busca comprender su naturaleza jurídica. 

4. Sujetos 

 
La población de la presente investigación estuvo conformada por el personal docente 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, así 

como de algunos Jueces especializados de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, que conforman los 11 juzgados especializados de Trabajo, Abogados 

especialistas en Derecho Laboral y demandantes que tienen como pretensión la 

Reposición y como petitorio implícito la desnaturalización de contrato sujeto a 

modalidad, ello en su condición de sujetos procesales dentro de una relación jurídica 

procesal laboral. 

 

5. Variables 
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- Variable Independiente: Reposición 

 

- Variable Dependiente: Desnaturalización de contrato sujeto a modalidad 
 

 

 

 

Tabla 2: Operalización de las variables  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

        INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

REPOSICIÓN 

 

• Estabilidad laboral 

• Tipología del 

despido 

• Tutela 

jurisdiccional 

efectiva  

• Principio de 

congruencia 

procesal 

 

 

• Ley 29497, nueva Ley Procesal 

del Trabajo 

• Proceso abreviado laboral 

• Pleno Jurisdiccional Nacional 

Laboral-NLPT, Lima 13 y 14 de 

setiembre del 2013. 

• Casación N° 9785-2013-Cuzco. 

• Casación N° 5796-2013- Lima 

Norte. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

          INDICADORES              SUB INDICADORES 

 

DESNATURALIZA

CIÓN DE 

CONTRATO 

SUJETO A 

MODALIDAD 

  

 

• Presunción de 

contrato a plazo 

indeterminado 

• Principio de 

primacía de la 

realidad 

 

 

• Criterios 

jurisprudenciales. 
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6. Técnicas e Instrumento 

 
Técnicas  

 
La técnica empleada para la recolección de la información fue el análisis bibliográfico 

(libros) y hemerográfico (diarios y revistas). Asimismo, se utilizó la técnica de 

entrevista estructurada de carácter dirigida, debido a que se utilizó un cuestionario con 

un número fijo de preguntas, que se aplicó a las siguientes personas:  

 

- 10 abogados especializados en Materia Laboral de la Provincia de 

Arequipa. 

- 05 jueces de los 11 juzgados especializados de Trabajo de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. 

- 10 demandantes de petitorio implícito de Reposición como consecuencia 

de la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad. 

 

Debemos de tener presente que en la investigación cualitativa existen un sinnúmero de 

técnicas para la recolección de datos cuya finalidad es obtener información 

fundamentada respecto de las experiencias, percepciones y opiniones sobre un 

determinado tema, ergo, al inquirir el presente trabajo se aplicará tanto a jueces 

laborales, per se; abogados y justiciables en la materia la entrevista estructurada 

dirigida, máxime, que el número considerado para cada grupo es acorde a la viabilidad 

de entrevistas posibles de ser aplicadas, las mismas que por la coyuntura de la COVID 

19 se realizó a través de los aplicativos digitales llámese ZOOM, GOOGLE MEET, 
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entre otros. Todo lo señalado precedentemente contribuye a poder darle mejor soporte 

sobre la realidad en la materia laboral postulada, los criterios jurisdiccionales, las trabas 

de los litigantes y sobre todo el perjuicio a la parte más débil dentro de una relación 

contractual laboral (trabajador). 

 

Instrumento 

 
Para el presente trabajo de investigación se aplicó como instrumentos  

- Fichas de registro (biblioteca de las principales universidades y colegio de 

abogados, archivos, expedientes, consultas en páginas web relacionado a datos 

y cifras, artículos científicos) del tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo sentido, se utilizarán fichas textuales, fichas resumen y fichas de 

observación estructurada. 

- Cuestionario: Se realizó un cuestionario de 5 preguntas con respecto al tema 

investigado, el cual fue contestado por los 25 abogados  

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Autor: 

Titulo: 

Año: 

Ciudad y País: 

Numero de Paginas: 

CONTENIDO 

…………………………………………………………………… 

……………………………… 
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Tabla 2: Ficha técnica del instrumento de investigación (Cuestionario) 

 

 

 

Nombre 
Cuestionario  

Autor López Gutiérrez, Jordán Joel 

Procedencia Universidad Nacional de San Agustín 

Año de elaboración 2021 

Duración  30 minutos aproximadamente 

Administración Exposición Previa del tema y desarrollo individual. 

Características 5 ítems 

Calificación 
Escala Likert 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 

 

 

- Siempre  

- Generalmente 

- ocasionalmente 

- Nunca  

- No observado  
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7. Procedimiento 

 
 

La estrategia que se utilizó, fue la búsqueda detallada bibliográfica (libros) y 

hemerográfica (diarios y revistas), además de expedientes judiciales laborales de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa relacionados al tema de investigación, 

asimismo, se recopilará información de la biblioteca de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Universidad Católica de Santa María y otras. 

El procedimiento para la recolección de datos conforme a la ficha de observación 

documental de la muestra de investigación, y el cuestionario para después ser procesado 

estadísticamente se tomó en consideración lo siguiente:  

- Se codificó las respuestas  

- Se diseñó la base de datos en el software estadístico SPSS  

- Se ingresó la información recolectada y codificada  

- Se utilizó la estadística descriptiva, haciendo uso de las distribuciones de frecuencia, 

se presentó los datos utilizando gráfico de barras. 

Así mismo se realizó el análisis de la Casación 16940-2017 de Arequipa que tiene una 

cuestión particular que se tramito en dos instancias la reposición por desnaturalización 

de contrato y en las dos instancias gano el trabajador  y la suprema anulo ese 

pronunciamiento porque se indicó que si se vulneraba el  principio de congruencia 

procesal en la medida que los  jueces resolvieron sobre la desnaturalización del contrato 

, la abogada que llevo el proceso  no aceptó lo que decían los jueces en las instancias 

de mérito , por lo tanto no se hizo hincapié desnaturalización de contrato , porque la 

parte demandante alegaba que no se hable sobre la desnaturalización de contrato eso 

nos cierra la puerta que se discuta sobre la desnaturalización si es que así lo plantean 
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las partes como parte del petitorio implícito y es cuestión relevante de esta 

investigación. 

 

CUARTO CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

 

 

Ilustración 1 

1. ¿Se vulneraria el principio de congruencia procesal si es que se admitiría la 

pretensión de desnaturalización de relación laboral en el proceso abreviado 

sobre reposición? 
 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: El autor 

 

El grupo de los 7 abogados que están muy de acuerdo arguyen en esencia que efectivamente si 

existiría una transgresión puesto que se estaría desnaturalizando las propias vías procesales 

establecidas en la ley adjetiva, la nueva ley procesal de trabajo, de tal forma si bien el proceso 

laboral dentro de sus principios se consagra la tuitividad los derechos de las partes de los 
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trabajadores, no obstante, por esa flexibilidad laboral se debe desconocer las vías procesales 

determinadas y fijadas. El grupo de los 12 abogados que están algo de acuerdo convienen en 

apuntar de que si podría transgredirse el derecho de congruencia procesal si el juez emite una 

sentencia en que previamente se haya fijado la discusión de los puntos controvertidos de tal 

forma es deber del órgano jurisdiccional antes que de las partes establecer realmente el centro 

de controversia puesto que con el podrá resolver de una mejor manera la causa 

El grupo de los  4 abogados que no están ni acuerdo ni en desacuerdo, esta posición parte de la 

premisa en señalar que a diferencia de otros procesos llámese civiles o penales en donde existe 

una mayor ritualidad procesal en el proceso laboral debe salvaguardar la tutela y el fin mismo 

de lo que se necesita dilucidar .De tal manera, si puede debatirse los hechos en caso así sean 

postulados de que haya existido una desnaturalización laboral y que ellos mismo puedan ser 

debatidos en el proceso abreviado, no obstante, no podría admitirse aquella demanda que 

plantea discutir en la vía del proceso abreviado la desnaturalización laboral que es propia del 

proceso ordinario, ya que se trastocando la misma ley procesal. 

Por último, el grupo de 2 abogados han argumentado que no podría existir ningún tipo de 

vulneración ya que es hoy por hoy planteado en teorías procesales contemporáneas que la 

flexibilización procesal debe ser la guía y principio orientador para resolver las controversias, 

por ende, si bien son dos vías procesales distintas a fin de salvaguardar y resolver la situación 

del trabajador muy bien pueden discutirse ambas pretensiones en la vía del proceso abreviado. 
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Ilustración 2 

2. En su experiencia profesional. ¿Tiene conocimiento de que hayan sido planteadas 

dichas pretensiones comentadas (pretensión de reposición laboral y 

desnaturalización de la relación laboral en el proceso abreviado)? 
 

 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: El autor 

 

 

 

El primer grupo de 21 abogados ha coincidido en señalar que si bien tiene una determinada 

experiencia profesional y técnica en el ámbito laboral no han tenido conocimiento de un 

supuesto parecido. Por otro lado, el grupo de 4 abogados ha coincidido, que, si bien no han 

tenido una experiencia profesional directa con este tipo de casos, sin embargo, si se han 

enterado de una casuística emitida por la corta suprema en la cual básicamente se plantea el 

supuesto de la pregunta realizada. 
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Ilustración 3  

3. Por la naturaleza tuitiva del derecho laboral. ¿Debería admitirse a trámite este 

tipo de demandas sobre desnaturalización de la relación laboral en un proceso 

abreviado de reposición laboral considerando también el principio de economía 

procesal para las partes? 
 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaboración: El autor 

 

 

El grupo de los 7 abogados que están muy de acuerdo arguyen en esencia que debería admitirse 

a trámite este tipo de demandas sobre desnaturalización de la relación laboral en un proceso 

abreviado de reposición laboral, no teniendo en cuenta el principio de economía procesal para 

las partes.  El grupo de los 12 abogados que están algo de acuerdo convienen que se ha de 

tomar en cuenta el principio de economía procesal para resolver de una mejor manera esta 

controversia. 

El grupo de los 4 abogados que no están ni acuerdo ni en desacuerdo, esta posición parte puesto 

que desconocen que se haya realizado este tipo de casos anteriormente. 
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Por último, el grupo de 2 abogados han argumentado que están algo en desacuerdo puesto que, 

se ingresaría a un escenario en el los casos vinculados a la reposición del trabajador por despido 

nulo, fraudulento o incausado, para ser instrumentalizados en la vía abreviada, supondrían que 

antes el trabajador tenga que accionar en un primer proceso a efectos de que se declarare la 

existencia de una relación laboral de carácter indeterminada y, luego solicitar, en un nuevo 

proceso laboral abreviado, la reposición como pretensión única, lo cual definitivamente 

constituye una negación al acceso a la tutela judicial efectiva teniendo en cuenta que las 

acciones de reposición están sujetas a un plazo de caducidad. Por otro lado, exigir que el 

trabajador acuda al proceso ordinario laboral no solamente afecta el principio de economía 

procesal, sino que vacía de contenido completamente la finalidad que trasunta la regulación 

contenida en el artículo 2.2. de la NLPT que precisamente consiste en establecer un proceso 

ágil que signifique que el trabajador pueda ver resuelto su pedido de reinstalación de manera 

más célere teniendo en cuenta que estamos ante la afectación del derecho fundamental al 

trabajo. 

. 
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Ilustración 4 

4. ¿Se brindaría tutela judicial efectiva para el demandante en los procesos de 

reposición y desnaturalización de la relación laboral en el proceso abreviado? 

 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: El autor 

 

 

Entre los argumentos que expresaron el grupo de 7 abogados que están muy de acuerdo que en 

merito a la flexibilidad laboral y que el demandante obtenga una tutela efectiva es que, si se 

puede a través de la resolución del caso planteado, se podría resolver el mismo y que el 

demandante obtenga la pretensión que persigue. 

  

El principal argumento de los 15 abogados que están algo de acuerdo, consiste en enfatizar que 

se lograría la tutela judicial, es decir lo que plantea el demandante, sin embargo, se estarían 

atropellando y desconociendo cierta rigurosidad procesal el cual ordena siempre toda la 

actividad procesal en buena cuenta se tendría que realizaría una ponderación entre dichos 

aspectos. 
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Los 3 abogados que se encuentran en desacuerdo avocan al artículo 139, inciso 3 de la 

Constitución Política del Estado establece como garantía de la administración de justicia la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. La exigencia de trasuntar por dos 

procesos judiciales para lograr la reposición de un trabajador o pretender seguir un proceso 

ordinario laboral, existiendo previsto un proceso más rápido y ágil como es el proceso 

abreviado, afecta definitivamente al principio constitucional antes citado, es más, implica, en 

otras palabras, la negación de la tutela jurisdiccional.  
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Ilustración 5 

5. ¿Tiene conocimiento si la problemática planteada por el investigador ha 

obtenido pronunciamiento de parte de la Corte suprema? 

 
 

Fuente: Cuestionario 

Elaboración: El autor 

 
 

El primer grupo de 21 abogados ha coincidido en señalar que no tienen conocimiento acera de 

esta problemática. Por otro lado, el grupo de 4 abogados ha coincidido que,  tienen 

conocimiento , realizando un abogado la siguiente acotación que el Primer Pleno Supremo 

Laboral, realizado por primera vez en el año 2012, dentro de sus conclusiones sobre el Tema 

N° 01, referida a la procedencia de la pretensión de reposición por despido incausado y despido 

fraudulento en la Vía Laboral regulada por la Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N° 29497); 

acordó por unanimidad que: “Los jueces de trabajo están facultados para conocer de la 

pretensión de reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el proceso 

abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como pretensión única.” . Por ende, 

en virtud al citado acuerdo, los Jueces Especializados Laborales que conozcan procesos con la 
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NLPT, son competentes para conocer las demandas de reposición como consecuencia del 

despido fraudulento o incausado. 

 

6. Análisis de los resultados investigados en la corte superior de justicia de Arequipa 

sobre la problemática planteada 

Se ha realizado una indagación sobre supuestos fácticos y pretendidos de la materia propuesta 

como análisis de investigación de la presente tesis. No obstante, del análisis casuístico e 

indagación analítica obtenida de los distintos juzgados laborales especializados del distrito 

judicial de Arequipa, se ha podido constatar un solo caso que ha obtenido pronunciamiento 

tanto por el juzgado especializado, la Sala Laboral como por la Corte Suprema, el cual 

precisamente encuentra correlato a la temática propuesta y desarrollada en la presente 

investigación.  

En tal sentido, puede concluirse, que entre los años 2016 al año 2020, tan sólo se ha presentado 

un caso judicial en el cual se planteó la pretensión de reposición con petitorio implícito de 

desnaturalización de contrato sujeto a modalidad vía proceso abreviado laboral en la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, caso que obtuvo pronunciamiento por parte de la Corte 

Suprema a través de la Casación Laboral 16940-2017, Arequipa promulgada por la Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 05 de noviembre de 2019. 

Así dicho ello, se pasará a analizar dicha casuística resuelta a través de la Ejecutoria Suprema 

antes referida: 
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CASACIÓN LABORAL 16940-2017 AREQUIPA 

PARTES DEL PROCESO: 

- DEMANDANTE: Fernando Augusto Rivera Luna 

- DEMANDADO: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE: 

- El demandante pretendió ante el Octavo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa su reposición al haberse configurado un despido incausado, 

debiendo declararse inaplicable el despido de fecha veintidós de diciembre de dos mil 

quince y reponérsele a su centro de trabajo en el puesto de Técnico III Camión de 

Acarreo 190 TM en la Unidad Operaciones Mina, de la empresa demandada; con costas 

y costo del proceso.  

RESISTENCIA DEL DEMANDADO: 

- Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde S.A. señaló que el contrato por el cual se le 

había contratado al demandante ya finalizó y, por ende, no ha existido ningún tipo de 

despido incausado en el presente caso. 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

- El juez del Octavo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a 

través de la Sentencia emitida el treinta de marzo de dos mil diecisiete, declaró fundada 

la demanda, al considerar que el actor fue contratado para sustituir al personal en 

capacitación de la empresa; sin embargo, como consta del informe del cinco de agosto 

de dos mil dieciséis, en relación al programa de capacitación del periodo dos mil doce 

al dos mil quince, se realiza en función al cumplimiento anual, acreditándose solo una 

convocatoria, periodo anterior a la contratación del actor y por un periodo corto de 
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menos de un mes, no habiendo acreditado la demandada la convocatoria a 

capacitaciones durante el periodo en el que fue contratado el actor, siendo que el actor 

fue contratado por dos años, para sustituir a trabajadores estables de la empresa, en 

tanto estos estuviese en capacitación; sin embargo, la empresa no ha acreditado que 

haya convocado a programas de capacitación para sus trabajadores estables, cuando la 

exigencia es de cumplimiento anual, por lo que se concluye que el actor laboró para la 

demandada bajo un contrato de naturaleza indeterminada, debiendo ampararse la 

pretensión de reposición por despido incausado. 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: 

- La Tercera Sala Laboral de la citada Corte Superior, mediante Sentencia de Vista de 

fecha trece de junio de dos mil diecisiete, confirmó la Sentencia apelada; sosteniendo 

que la si bien es cierto la Juez de primera instancia ha emitido pronunciamiento respecto 

de la desnaturalización de los contratos a fin de resolver la pretensión de reposición en 

el puesto de trabajo, no es menos cierto que ello signifique que se esté incorporando 

una pretensión adicional no demandada, si la existencia de una relación de naturaleza 

indeterminada forma parte de la causa petendi de la pretensión de reposición, toda vez 

que tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de una tutela 

restitutoria, por lo que la sentencia apelada no ha vulnerado el principio de congruencia 

procesal. 

ANÁLISIS DE LA CORTE SUPREMA: 

- La Corte Suprema señaló que en el presente caso se había trasgredido la congruencia 

procesal ya que, en suma, cómo se comprende a dicho principio procesal, la 

congruencia versa acerca de que los jueces por un lado no pueden resolver más allá de 

lo pedido ni cosa distinta a la peticionada ni menos fundamentar su decisión en hechos 
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que no han sido alegados por las partes y por otro lado implica que los jueces tienen la 

obligación de pronunciarse respecto a todas las alegaciones efectuadas por los sujetos 

procesales tanto en sus actos postulatorios, como de ser el caso, en los medios 

impugnatorios planteados.  

- Así, teniendo como premisa lo anterior, la Corte Suprema señaló que en la demanda 

que el accionante solicitó textualmente la siguiente pretensión de reposición en la vía 

del proceso abreviado por haberse configurado despido incausado, peticionando se 

declare inaplicable el despido y se disponga la inmediata reposición”. Siendo así, se 

admite la demanda como reposición por despido incausado en la vía procedimental 

abreviado.  

- Asimismo, en la continuación de la Audiencia Única se precisó como pretensión 

materia de juicio: “Se declare inaplicable el despido de fecha 22.12.15 y se disponga la 

inmediata reposición del recurrente al puesto de Técnico III Camión de Acarreo 190 

TM en la Unidad de Operaciones Mina”. Asimismo, como determinación de hechos 

necesitado de prueba se estableció: “Determinar la fecha de cese del demandante. 

Determinar las funciones desempeñadas por el demandante, y la naturaleza de las 

mismas. Determinar las circunstancias del cese, y si ello configura un despido 

incausado. Determinar si corresponde disponer la reposición del demandante (…)” 

- Sin embargo, pese a ello, el Juez de primer instancia señaló en el punto 8 de la sentencia 

señaló: “(…) estando a los fundamentos de las partes, debe determinarse en primer 

término si resulta procedente que el Juzgado efectúe un pronunciamiento en relación a 

la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad celebrado entre las 

partes, como sustento previo a la determinación de la pretensión de reposición por 

despido incausado (…)”; y, en consecuencia, en el punto nueve de los considerandos, 
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advirtió que se encontraba frente a un petitorio implícito. Bajo dicho razonamiento 

proceder, declaró fundada la demanda. 

- Por su parte, la Sala Superior, en los siete puntos tres de sus considerandos, expresó 

que la Juez de la causa ha emitido pronunciamiento respecto a la desnaturalización de 

los contratos a fin de resolver la pretensión de reposición por despido incausado, agrega, 

que ello no significa que esté incorporando al proceso una nueva pretensión adicional 

no demandada, máxime si forma parte de la causa petendi de la pretensión de 

reposición, confirmando así la Sentencia de primera instancia. 

- Frente a dicho proceder de los Juzgados A Quo y Ad Quem, la Suprema constató que 

efectivamente, cómo se adelantó, se vulneró la congruencia procesal ya que la abogada 

de la parte demandante en la Audiencia Única señaló que la pretensión exclusiva fue la 

reposición al puesto de trabajo, recalcando que es su única pretensión; asimismo, dicha 

audiencia la Juez se dirige a la abogada de la demandante precisándole que no ha 

planteado la desnaturalización de los contratos; no obstante, advertido ello, como tiene 

que evaluar la naturaleza de las funciones, va a tener que analizar la desnaturalización. 

Así también en la Suprema Corte, en el momento de la Audiencia de Vista de la Causa, 

la demandante en su teoría del caso, volvió a reiterar que su única pretensión en el 

proceso abreviado es la reposición y que la desnaturalización de los contratos se 

encuentra en los hechos de la demanda. 

- Sin embargo, la Corte Suprema advirtió que las instancias de mérito resolvieron un 

extremo no solicitado por el actor como es la “desnaturalización de los contratos”, sin 

advertir que la única pretensión, -recalcado en varias oportunidades por la abogada del 

demandante- es “la reposición”, afectándose el principio de congruencia, en razón a que 

sustancia el petitorio por una pretensión y se sentencia en extra petita. 
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- Bajo dichas razones, la Corte Suprema declaró nula la sentencia de vista e insubsistente 

la sentencia de primera instancia, ordenando que el Juzgado de origen vuelve a emitir 

pronunciamiento. 

COMENTARIO DEL CASO CONSIDERANDO LO SOSTENIDO EN LA PRESENTE 

TESIS: 

A lo largo del marco teórico se ha resaltado y puesto énfasis en dos aspectos centrales que en 

este momento de la exposición cobran importancia: las garantías procesales y los principios 

del proceso laboral. A fin de no redundar, se señalará cómo los mismos debieron ser aplicados 

en la presente causa. 

Cómo se ha propuesto cómo trabajo de investigación, el mismo versa sobre la pretensión de 

reposición con petitorio implícito de desnaturalización de contrato sujeto a modalidad vía 

proceso abreviado laboral. En tal forma, podría señalarse que ambas pretensiones, por la 

naturaleza misma de lo que se pretende discutir, merecen un tratamiento diferenciado por lo 

establecido en las vías procesales respectivas, posición que doctrinaria y dogmáticamente 

podría muy bien fijarse. 

No obstante, debe recordarse que a diferencia de otros procesos (como el civil o el penal), la 

naturaleza del proceso laboral es tuitivo y, más aún, busca la efectiva tutela de los derechos de 

las partes que son la más débiles en la relación sustantiva que produce dicha actuación judicial, 

esto es, los trabajadores. Con dicha noción, pueden presentarse casos que, por la complejidad 

misma del conflicto, se presenten situaciones indisolublemente vinculadas entre sí. Ese es el 

caso resuelto por la Corte Suprema. 

Acertadamente el Juzgado de origen y, posteriormente, la Sala Laboral, señalaron que era de 

interés primordial y vinculante esclarecer el factum controvertido vinculado a la 

desnaturalización laboral puesto que, según expresó el demandante y la propia demandada 
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también arguyó, en el tiempo ésta parte realizó dicha vulneración de los derechos del 

trabajador.  

En consecuencia, no es como sostuvo la Corte Suprema al resolver la causa de que se ha 

tergiversado y desviado la discusión procesal, al contrario, el propio A Quo señaló que era un 

punto importante a resolver el aspecto de la desnaturalización de la relación laboral ya que 

esclarecido el mismo podía darse adecuada solución al tema de la reposición. Por ello, si bien 

no lo expresó la Corte Suprema, dicha razón pudo ser muy bien objetada por la parte 

demandada en el momento que se fijó como hecho controvertido o, en el peor de los casos, 

hacer uso de las potestades nulificantes a fin de que se rechace de plano dicha perspectiva 

resolutiva del juzgador a través de dicha acción. Además, también debe recalcarse que la parte 

demandante, a través de su abogada, también pudo señalar como hecho controvertido principal, 

durante los alegatos que sostuvo durante todo el proceso, que era de prioridad dilucidarse dicha 

situación fáctica, sin que la misma, per se, sea una pretensión principal a resolver, ya que, cómo 

ha señalado, es un aspecto fáctico necesario de dilucidarse, aspecto que tampoco ha 

considerado la propia Corte Suprema puesto que ese fáctico de desnaturalización si fue puesto 

a consideración de la jurisdicción, lo que mereció argumentos de defensa de la demandada, sin 

embargo, por lo que no es cierto que haya sido un hecho no alegado por las partes.  

En tal sentido, por lo dicho, se debe sostener que ha existido un error cognitivo en la resolución 

del presente caso, tanto de las partes, de los juzgadores de primera y segunda instancia cómo 

de la propia Corte Suprema.  

Sin perjuicio de ello, debe quedar claro que la Corte Suprema no ha negado rotundamente y de 

forma tajante que no pueda discutirse en la vía del proceso abreviado laboral a través de la 

pretensión única de reposición hechos materia de desnaturalización de la relación laboral. Al 

contrario, cómo ha sido resuelto como también sostiene el investigador en la presente, los 
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errores incurridos en la tramitación del proceso versaron más que todo sobre aspectos 

estrictamente formalistas y no de fondo. 

Así, pues, esto permite sostenerse en la presente investigación que no hay imposibilidad alguna 

ni mucho menos trasgresión a principio o garantía procesal o constitucional si es que a través 

de la pretensión única de reposición en la vía del proceso abreviado pueda peticionarse 

implícitamente y discutirse la pretensión de la desnaturalización laboral ya que, más allá de la 

formalidad de las vías establecidas, lo que debe resolverse es la tutela sustantiva materia de 

debate, esto es, la reposición del trabajador y la desnaturalización del vínculo laboral, puesto 

que, a final de cuentas, esos hechos son los que suscitan la atención del Derecho y de la 

Jurisdicción. Por supuesto, la parte, en este caso, accionante, debe manifestarlo de forma 

expresa en la sustentación de los hechos cómo de los alegatos orales que se viertan, puesto que 

la omisión, intencionada o descuidada de los mismos, puede llevar a que se genere la especial 

situación cómo la que resolvió la Corte Suprema en el análisis realizado.  
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA. Se vulneraría el principio de congruencia procesal si es que se admitiría la 

pretensión de desnaturalización de relación laboral en el proceso abreviado sobre reposición, 

puesto que el principio de congruencia tiene las siguientes manifestaciones: El objeto del 

proceso lo fijan las partes y es dentro de esos límites como el Juez debe decidir; el Juez deberá 

fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes y; la sentencia debe fijarse dentro 

de los límites de las pretensiones deducidas por el actor y aquello que reconoce o controvierte 

el demandado. En otras palabras, el Juez debe resolver todo lo que las partes piden, pero no 

más, esto es, conforme (congruente) con lo solicita por la parte.  

Sin embargo, existen excepciones al principio de congruencia que se justifican por la necesidad 

de garantizar la vigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en un Estado 

democrático y social de derecho, principio reconocido por el artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución Política del Estado. A estas excepciones se han dado en denominar hipótesis de 

flexibilización del principio de congruencia y que a la vez esta  flexibilización del principio de 

congruencia en los procesos abreviados de carácter laboral regulados en la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo (en adelante NLPT) a propósito de la norma contenida en el artículo 2.2 del citado 

cuerpo legal que prevé que los juzgados especializados de trabajo conocen en proceso 

abreviado laboral, de la reposición cuando esta se plantea como pretensión principal única (lo 

resaltado es nuestro).  

 La citada norma ha generado opiniones diversas respecto a la posibilidad de que en el proceso 

abreviado laboral se pueda discutir la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o el 

reconocimiento de la relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad, como 

presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición ya sea por 

despido nulo, despido fraudulento o despido incausado. 
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SEGUNDA: Conforme lo establece el artículo 12.1 de la NLPT, en los procesos laborales por 

audiencias, las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas 

sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. En 

tal sentido, en un ámbito de oralidad, si el Juez de la causa aprecia que en los fundamentos 

fácticos (causa petendi) que sustentan la pretensión, el accionante está haciendo referencia 

precisamente a la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad o a la existencia de una 

relación laboral oculta bajo el disfraz de un contrato civil o mercantil o de otra naturaleza, 

puede aprovechar las bondades de la inmediación en las audiencias, sea de conciliación, 

juzgamiento o audiencia única, si se trata del proceso abreviado, a efectos de poder esclarecer 

debidamente los contornos del petitorio implícito, bajo las condiciones que más adelante 

señalaremos, y considerarlo como materia de pronunciamiento en la sentencia. 

 

TERCERA: En virtud de este principio de economía procesal para las partes el Juez dirige el 

proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de 

las actuaciones que lo requieran. Ciertamente el pronunciamiento del órgano jurisdiccional 

respecto al petitorio implícito evita que se pueda generar nuevos procesos judiciales. De no ser 

así, ingresaríamos a un escenario en el los casos vinculados a la reposición del trabajador por 

despido nulo, fraudulento o incausado, para ser instrumentalizados en la vía abreviada, 

supondrían que antes el trabajador tenga que accionar en un primer proceso a efectos de que se 

declarare la existencia de una relación laboral de carácter indeterminada y, luego solicitar, en 

un nuevo proceso laboral abreviado, la reposición como pretensión única, lo cual 

definitivamente constituye una negación al acceso a la tutela judicial efectiva teniendo en 

cuenta que las acciones de reposición están sujetas a un plazo de caducidad. Por otro lado, 

exigir que el trabajador acuda al proceso ordinario laboral no solamente afecta el principio de 
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economía procesal, sino que vacía de contenido completamente la finalidad que trasunta la 

regulación contenida en el artículo 2.2. de la NLPT que precisamente consiste en establecer un 

proceso ágil que signifique que el trabajador pueda ver resuelto su pedido de reinstalación de 

manera más célere teniendo en cuenta que estamos ante la afectación del derecho fundamental 

al trabajo. 

 

CUARTA: De acuerdo al análisis de la casación no existe imposibilidad alguna ni mucho menos 

trasgresión a principio o garantía procesal o constitucional si es que a través de la pretensión 

única de reposición en la vía del proceso abreviado pueda peticionarse implícitamente y 

discutirse la pretensión de la desnaturalización laboral ya que, más allá de la formalidad de las 

vías establecidas, lo que debe resolverse es la tutela sustantiva materia de debate, esto es, la 

reposición del trabajador y la desnaturalización del vínculo laboral, puesto que, a final de 

cuentas, esos hechos son los que suscitan la atención del Derecho y de la Jurisdicción. Por 

supuesto, la parte, en este caso, accionante, debe manifestarlo de forma expresa en la 

sustentación de los hechos cómo de los alegatos orales que se viertan, puesto que la omisión, 

intencionada o descuidada de los mismos, puede llevar a que se genere la especial situación 

cómo la que resolvió la Corte Suprema en el análisis realizado.  

 

RECOMENDACIONES 

Conforme a lo desarrollado se tiene que, la redacción del numeral 2 del artículo 2  de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo– Ley 29497 en cuanto a la figura de reposición como pretensión principal única, 

puede llevar a erróneas interpretaciones tanto en la búsqueda de tutela jurisdiccional como al momento 

de obtener una resolución conforme a derecho; por lo que se hace necesaria la modificación del artículo 

2 ya que el fin de la norma debió haber sido el de que exista una sola pretensión principal - extinción 

de la prestación personal de servicios- y que para ella se habiliten dos vías ya sea el proceso ordinario 
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laboral o proceso abreviado laboral, dependiendo del tipo de despido a impugnar (despido nulo o 

despido arbitrario) así como del efecto perseguido con uno u otro (la reposición o la indemnización) 

SEGUNDA.- Asimismo, en el presente se debe tener en cuenta que, el accionante, al momento de 

acudir a la vía jurisdiccional  debe manifestar de forma expresa en la sustentación de los hechos 

cómo de los alegatos orales que se viertan, su intención de cuestionar la naturaleza del contrato así 

como du desnaturalización; puesto que la omisión, intencionada o descuidada de los mismos, puede 

llevar a que se den situaciones como la que resolvió la Corte Suprema en el expediente Nº 16940-

2017-AREQUIPA. 

TERCERA.- El principio de congruencia es un principio aplicado supletoriamente en el proceso 

laboral, ya que su redacción y contenido deviene del el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil; por lo que su aplicación debe ser flexibilizada en el proceso laboral ya que dado su 

carácter tuitivo donde el Juez busca reducir la brecha de poderes que existe en la relación 

empleador-empleado, y deja de ser solo un espectador para ser una parte principal en la búsqueda 

de  la verdad procesal, propio de un sistema inquisitivo de justicia; lo que no significa que haya 

vulneración al debido proceso ya que se deberán tomar las acciones pertinentes a fin de que las 

partes procesales puedan ejercer adecuadamente su derecho a la defensa y garantizando además 

que el fondo prime sobre actuaciones meramente formales. 
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ANEXOS 
 

LA REPOSICIÓN Y EL PETITORIO IMPLÍCITO DE DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO SUJETO A 

MODALIDAD, VÍA PROCESO ABREVIADO LABORAL, EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA 2016-2020. 

CUESTIONARIO  

 

PREGUNTAS ESCALA 

PREGUNTA 1  
¿Se vulneraria el principio de congruencia 
procesal si es que se admitiría la pretensión 
de desnaturalización de relación laboral en el 
proceso abreviado sobre reposición? 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 2 
En su experiencia profesional. ¿Tiene 

- Siempre  

- Generalmente 
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conocimiento de que hayan sido planteadas 
dichas pretensiones comentadas (pretensión 
de reposición laboral y desnaturalización de 
la relación laboral en el proceso abreviado)? 
 

- ocasionalmente 

- Nunca  

- No observado  
 

PREGUNTA 3  
Por la naturaleza tuitiva del derecho laboral. 
¿Debería admitirse a trámite este tipo de 
demandas sobre desnaturalización de la 
relación laboral en un proceso abreviado de 
reposición laboral considerando también el 
principio de economía procesal para las 
partes? 
 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 4  
¿Se brindaría tutela judicial efectiva para el 
demandante en los procesos de reposición y 
desnaturalización de la relación laboral en el 
proceso abreviado? 
 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 5 
¿Tiene conocimiento si la problemática 
planteada por el investigador ha obtenido 
pronunciamiento de parte de la Corte 
suprema? 
 

- Siempre  

- Generalmente 

- ocasionalmente 

- Nunca  

- No observado  
 

PREGUNTAS ESCALA 

PREGUNTA 1  
Se vulneraria el principio de congruencia 
procesal si es que se admitiría la pretensión 
de desnaturalización de relación laboral en el 
proceso abreviado sobre reposición 
 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 2 
En su experiencia profesional tiene 
conocimiento de que hayan sido planteadas 
dichas pretensiones comentadas (pretensión 
de reposición laboral y desnaturalización de 
la relación laboral en el proceso abreviado) 
 

- Siempre  

- Generalmente 

- ocasionalmente 

- Nunca  

- No observado  
 

PREGUNTA 3  
Por la naturaleza tuitiva del derecho laboral 
debería admitirse a trámite este tipo de 
demandas sobre desnaturalización de la 
relación laboral en un proceso abreviado de 
reposición laboral considerando también el 
principio de economía procesal para las 
partes 
 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 4  
Se brindaría tutela judicial efectiva para el 

- Muy de acuerdo 

- Algo de acuerdo  
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demandante en los procesos de reposición y 
desnaturalización de la relación laboral en el 
proceso abreviado 
 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo              

- Algo en desacuerdo  

- Muy desacuerdo 
 

PREGUNTA 5 
Tiene conocimiento si la problemática 
planteada por el investigador ha obtenido 
pronunciamiento de parte de la Corte 
suprema 
 

- Siempre  

- Generalmente 

- ocasionalmente 

- Nunca  

- No observado  
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Lima, cinco de noviembre de dos mil diecinueve 

 
VISTA; la causa número dieciséis mil novecientos cuarenta, guion dos mil 

diecisiete, guion AREQUIPA; en audiencia pública de la fecha; y producida la 

votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

 
MATERIA DEL RECURSO: 

 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A., mediante escrito presentado el 

veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas trescientos sesenta 

y seis a trescientos setenta y seis, contra la Sentencia de Vista contenida en 

la resolución de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas 

trescientos doce a trescientos diecinueve, que confirmó la Sentencia 

apelada contenida en la resolución de fecha treinta de marzo de dos mil 

diecisiete, que corre en fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos 

cincuenta y nueve, que declaró fundada la demanda; en el proceso seguido 

con el demandante, Fernando Augusto Rivera Luna, sobre reposición por 

despido incausado y otro. 

 
CAUSAL DEL RECURSO: 

 
Por resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento 

nueve a ciento doce, del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 

interpuesto por la parte demandada, por la siguiente causal: infracción normativa del 

numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a este 

Colegiado Supremo emitir pronunciamiento sobre dicha causal. 

SUMILLA: Se vulnera el principio de congruencia, 

cuando, se  emite pronunciamiento respecto a una 

pretensión distinta a lo peticionado. 
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CONSIDERANDO: 

 
Primero: Antecedente judicial 

 

a) Pretensión: Mediante escrito de demanda, que corre en fojas sesenta y seis 

a noventa, subsanada en fojas ciento nueve, el actor solicita su reposición al 

haberse configurado un despido incausado, debiendo declararse inaplicable el 

despido de fecha veintidós de diciembre de dos mil quince y reponérsele a su 

centro de trabajo en el puesto de Técnico III Camión de Acarreo 190 TM en la 

Unidad Operaciones Mina, de la empresa demandada; con costas y costo del 

proceso. 

 
b) Sentencia de Primera Instancia: El Juez del Octavo Juzgado de Trabajo de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de la Sentencia emitida el 

treinta de marzo de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos cuarenta y 

dos a doscientos cincuenta y nueve, declaró fundada la demanda, al considerar 

que el actor fue contratado para sustituir al personal en capacitación de la 

empresa; sin embargo, como consta del informe del cinco de agosto de dos mil 

dieciséis, en relación al programa de capacitación del periodo dos mil doce al dos 

mil quince, se realiza en función al cumplimiento anual, acreditándose solo una 

convocatoria, periodo anterior a la contratación del actor y por un periodo corto 

de menos de un mes, no habiendo acreditado la demandada la convocatoria a 

capacitaciones durante el periodo en el que fue contratado el actor, siendo que el 

actor fue contratado por dos años, para sustituir a trabajadores estables de la 

empresa, en tanto estos estuviese en capacitación; sin embargo, la empresa no 

ha acreditado que haya convocado a programas de capacitación para sus 

trabajadores estables, cuando la exigencia es de cumplimiento anual, por lo que 

se concluye que el actor laboró para la demandada bajo un contrato de naturaleza 

indeterminada, debiendo ampararse la pretensión de reposición por despido 

incausado. 
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c) Sentencia de Segunda Instancia: La Tercera Sala Laboral de la citada Corte 

Superior, mediante Sentencia de Vista de fecha trece de junio de dos mil 

diecisiete, que corre en fojas trescientos doce a trescientos diecinueve, confirmó 

la Sentencia apelada; sosteniendo que la si bien es cierto la Juez de primera 

instancia ha emitido pronunciamiento respecto de la desnaturalización de los 

contratos a fin de resolver la pretensión de reposición en el puesto de trabajo, no 

es menos cierto que ello signifique que se esté incorporando una pretensión 

adicional no demandada, si la existencia de una relación de naturaleza 

indeterminada forma parte de la causa pretendi de la pretensión de reposición, 

toda vez que tal situación es presupuesto indispensable para el otorgamiento de 

una tutela restitutoria, por lo que la sentencia apelada no ha vulnerado el principio 

de congruencia procesal. Entre otros fundamentos 

 
Segundo: La infracción normativa 

 

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las 

normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 

resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la 

misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 

alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el 

mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley 

N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 

N° 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e 

inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además otro tipo 

de normas como son las de carácter adjetivo. 

 
Tercero: En el caso de autos, la infracción normativa está referida a la infracción 

normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que 

establece lo siguiente: 

 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
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[…] 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación”. 

 
Cuarto: Al respecto, Sobre el debido proceso, contenido en el inciso 3) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que la 

doctrina es pacífica en aceptar que, entre los distintos elementos integrantes 

al derecho del debido proceso, este necesariamente comprende los 

siguientes: 

 
a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural). 

b) Derecho a un juez independiente e imparcial. 

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado. 

d) Derecho a la prueba. 
Derecho a una resolución debidamente motivada. 

e) Derecho a la impugnación. 

f) Derecho a la instancia plural. 

g) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 

 
Quinto: Respecto al derecho a una resolución debidamente motivada, la cual 

también se encuentra reconocida en el inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución Política del Perú, corresponde precisar que la necesidad de 

motivar las resoluciones judiciales, y de hacerlo de manera razonable y 

ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los 

requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del derecho a 

la tutela judicial efectiva. 

 
Asimismo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de 

octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 

respecto de la 
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debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 

expresado lo siguiente: 

 
“(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480- 2006-

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida 

motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 

las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 

decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente 

y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite 

del proceso”. 

 
Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 

de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos 

siguientes: a) inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 

motivación interna del razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa: 

justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e) motivación 

sustancialmente incongruente y f) motivaciones cualificadas. 

 
En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales 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, aún si esta es breve o concisa. 

 
Sexto: Sobre el particular, se debe precisar que la congruencia procesal es el 

principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en 

cualquier sentido, por el Juez en la sentencia, las pretensiones y excepciones 

planteadas por las partes1. Este principio se encuentra recogido en el artículo 

VII del Título Preliminar y el artículo 50° del Código Procesal Ci vil, aplicable 

supletoriamente al proceso laboral. 
 

1 DEVIS ECHANDÍA, “Teoría General del Proceso”. Tomo I, 1984, pp. 49-50 
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Resulta ilustrativo citar lo dispuesto en la Casación N° 1266-2001-LIMA,: “Por el principio 

de congruencia procesal, los jueces por un lado no pueden resolver más allá de lo pedido ni 

cosa distinta a la peticionada ni menos fundamentar su decisión en hechos que no han sido 

alegados por las partes y por otro lado implica que los jueces tienen la obligación de 

pronunciarse respecto a todas las alegaciones efectuadas por los sujetos procesales tanto en 

sus actos postulatorios, como de ser el caso, en los medios impugnatorios planteados”. 

 
Séptimo: En ese sentido, este Colegiado debe resolver el conflicto de 

intereses suscitado de conformidad con lo establecido en el artículo III del 

Código Procesal Civil aplicable en materia laboral en vía supletoria, cuya 

finalidad concreta del proceso es resolver el conflicto de intereses planteado, 

haciendo efectivo los derechos sustanciales a fin de lograr la paz social en 

justicia; y en atención a lo dispuesto en el artículo 171° y según do párrafo del 

artículo 173° del Código Procesal Civil, determina en todo caso, que las 

nulidades sólo se sancionan por causa establecida en la ley y la invalidación 

de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten 

independientes de ellas, ni impide la producción de efectos para los cuales el 

acto es idóneo, salvo disposición expresa en contrario. 

 
Octavo: Análisis del caso concreto 

 

Se aprecia de la demanda que el accionante solicita textualmente la siguiente pretensión 

“… interpongo demanda laboral de reposición en la vía del proceso abreviado por haberse 

configurado despido incausado (…), en consecuencia, solicito a su despacho Declare 

inaplicable el despido (…) y se disponga la inmediata reposición…”. Siendo así, se admite la 

demanda como reposición por despido incausado en la vía procedimental abreviado. 

 
Noveno: Asimismo, en la continuación de la Audiencia Única se precisó como pretensión 

materia de juicio: “Se declare inaplicable el despido de fecha 22.12.15 y se disponga la 

inmediata reposición del recurrente al puesto de Técnico III 
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Camión de Acarreo 190 TM en la Unidad de Operaciones Mina”. Asimismo, como 

determinación de hechos necesitado de prueba se estableció: “Determinar la fecha de 

cese del demandante. Determinar las funciones desempeñadas por el demandante, y la 

naturaleza de las mismas. Determinar las circunstancias del cese, y si ello configura un 

despido incausado. Determinar si corresponde disponer la reposición del demandante (…)”. 

En el desarrollo de la Sentencia de primera instancia como delimitación de la controversia 

en el punto 8 el Juez señala: “(…) estando a los fundamentos de las partes, debe 

determinarse en primer término si resulta procedente que el Juzgado efectúe un 

pronunciamiento en relación a la desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a 

modalidad celebrado entre las partes, como sustento previo a la determinación de la 

pretensión de reposición por despido incausado (…)”; en el punto nueve de los 

considerandos, señala el Juez, que se encuentra frente a un petitorio implícito. 

 
Décimo: La Nueva Ley Procesal del Trabajo en su Primera Disposición Complementaria 

señala: “En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código 

Procesal Civil”. De igual manera el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil establece lo siguiente: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 

puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes”. (resaltado nuestro). 

 
Décimo Primero: El Colegiado Superior señala en el siete punto tres de sus 

considerandos, que la Juez de la causa ha emitido pronunciamiento respecto 

a la desnaturalización de los contratos a fin de resolver la pretensión de 

reposición por despido incausado, agrega, que ello no significa que esté 

incorporando al proceso una nueva pretensión adicional no demandada, 

máxime si forma parte de la causa pretendi de la pretensión de reposición, 

confirmando así la Sentencia de primera instancia; no guardando 

concordancia dicho pronunciamiento con la pretensión señalada y con lo 

expuesto por la 



105 

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

CASACIÓN LABORAL Nº 16940-2017 

AREQUIPA 

Reposición por despido incausado y otro 

PROCESO ORDINARIO - NLPT 

 

 

 

abogada de la parte demandante en la Audiencia Única en el minuto 09:34, 

cuando señala que la pretensión es la reposición al puesto de trabajo, 

recalcando en el minuto 10:00, que es su única pretensión; asimismo, en el 

minuto 19:20 la Juez se dirige a la abogada de la demandante precisándole 

que no ha planteado la desnaturalización de los contratos, pero como tiene 

que evaluar la naturaleza de las funciones, va a tener que analizarlos. En esa 

Suprema Corte, en el momento de la Audiencia de Vista de la Causa, la 

demandante en su teoría del caso, en el minuto 10:41 que su única pretensión 

en el proceso abreviado es la reposición y que la desnaturalización de los 

contratos se encuentra en los hechos de la demanda. 

 
De lo antes expuesto se advierte que las instancias de mérito han resuelto un 

extremo no solicitado por el actor como es la “desnaturalización de los contratos”, 

sin advertir que la única pretensión, -recalcado en varias oportunidades por la 

abogada del demandante- es “la reposición”, afectándose el principio de 

congruencia, en razón a que sustancia el petitorio por una pretensión y se 

sentencia en extra petita. 

 
Décimo Segundo: Tal como se ha descrito, la litis ha discurrido respecto a la 

reposición por un despido incausado, al haberlo así propuesto el actor en su 

escrito de demanda, mas no, la desnaturalización de los contratos, lo que no 

importó que se ejerza también la defensa en dicho sentido, lo que conlleva a 

establecer que al haberse sentenciado, y otorgado el derecho por una 

pretensión no postulada, como es el caso de la desnaturalización de los 

contratos, se ha violentado el principio de congruencia procesal y por ende el 

debido proceso. 

 
Décimo Tercero: En ese contexto, todo aquello no solo vicia las resoluciones 

de mérito, sino el devenir del propio proceso, y siendo el caso que, el artículo 

12.1 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, establece: “En los procesos 

laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus 
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abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las 

actuaciones procesales y pronuncia sentencia (…)”, prevalencia de la oralidad en los 

procesos por audiencia, y habiéndose admitido por parte de la abogada de la parte 

demandante en su informe oral en las instancias de mérito, así como en esta Suprema 

Corte, que su única pretensión en el proceso abreviado, es la reposición. 

 
Décimo Cuarto: Las instancias de mérito al emitir su decisión no han 

establecido previamente la naturaleza jurídica del petitorio y por ende la causa 

pretendi, ello nos remite a la posibilidad de declarar la nulidad de la sentencia, 

a efectos de que el Juez respete el debido proceso, el principio de congruencia 

y oralidad. Por lo que, en atención a los considerandos precedentes, se 

advierte que se ha incurrido en una violación al debido proceso, lesionando su 

contenido esencial, se ha motivado de manera aparente; infraccionando el 

numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, incurriendo 

por tanto en causal de nulidad; razón por la que el recurso de casación 

interpuesto debe declararse fundado. 

 
Por estas consideraciones: 

 
FALLO: 

 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa 

demandada, Sociedad Minera Cerro Verde S.A., mediante escrito 

presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas 

trescientos sesenta y seis a trescientos setenta y seis; en consecuencia, 

NULA la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha trece de 

junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas trescientos doce a trescientos 

diecinueve; e INSUBSISTENTE la Sentencia apelada de fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos cuarenta y dos a 

doscientos cincuenta y nueve; ORDENARON que el Juez de origen, emita 

nuevo pronunciamiento, 



107 

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

CASACIÓN LABORAL Nº 16940-2017 

AREQUIPA 

Reposición por despido incausado y otro 

PROCESO ORDINARIO - NLPT 

 

 

 

 

 

 

 

teniendo en cuenta lo señalado en esta Ejecutoria Suprema; conforme a ley; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante, 

Fernando Augusto Rivera Luna, sobre reposición por despido incausado y 

otro; interviniendo como ponente el señor juez supremo Malca Guaylupo; y 

los devolvieron. 

S.S. 

 
DE LA ROSA BEDRIÑANA 

 

 
UBILLUS FORTINI 

 

 
YAYA ZUMAETA 

 

 
MALCA GUAYLUPO 

 

 
ATO ALVARADO 

 
lbvv/jvm 

 


