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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad exponer la problemática que se 

origina en torno al emplazamiento de empresas subcontratistas en los procesos 

donde el objeto controvertido verse sobre desnaturalización de intermediación 

y/o tercerización laboral, y es que, al formar parte de la relación jurídica procesal 

de estas empresas de externalización productiva vulnera la tutela jurisdiccional 

efectiva, pues la norma material que resuelve el caso no establece ninguna 

consecuencia jurídica para las referidas empresas, generando así retrasos 

innecesarios en la resolución de los procesos entre otros sobrecostos de índole 

económico y administrativo. Esta hipótesis planteada se sustenta en un análisis 

doctrinario, jurídico y casuístico concluyendo que resulta inoficioso poner en 

conocimiento de dichos procesos a las empresas intermediadoras y 

tercerizadoras. 

Palabras claves: legitimidad para obrar, intermediación laboral, tercerización de 

servicios, tutela jurisdiccional efectiva. 
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ABSTRAC 
 

The present investigation has as purpose exposing the problematic that 

originates around the emplacement of subcontractors companies in the processes 

where the controvertial object is about denaturation of intermediation and / or 

labor outsourcing, and is that, when forming part of the juridical procedural 

relation these productive outsourcing companies violate the effective 

jurisdictional protection, because the material rule that resolves the case does not 

establish any legal consequence for the aforementioned companies, generating 

unnecessary delays in the resolution of the processes among other economic and 

administrative cost overruns. This hypothesis is based on a doctrinal, legal and 

casuistic analysis, concluding that it is inofficious to inform the intermediary and 

outsourcing companies of these processes. 

Keywords: legitimacy to act, labor intermediation, outsourcing of services, 

effective jurisdictional protection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Existe vulneración de la tutela jurisdiccional por la demora del trámite de un 

proceso o por una errada conformación de las partes procesales?¿La desnaturalización 

de la subcontratación empresarial tiene consecuencia jurídicas adversas sobre 

obligaciones laborales contra la empresa Tercerizadora de servicios o intermediadora 

laboral?¿Las empresas Subcontratistas forman parte de la relación procesal en los 

procesos sobre desnaturalización empresarial?; éstas, entre otras, son algunas de las 

interrogantes que nos hicimos en la génesis y que fueron el punto de partida para la 

realización de la presente investigación, las mismas que se originaron respecto a la gran 

cantidad de procesos tramitados en Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo 

durante los años 2014 – 2015 sobre la desnaturalización de la subcontratación 

empresarial, en los cuales se demandó en algunos casos una acumulación subjetiva 

pasiva, mientras que en otros no, es decir, en los primeros se conformó una “Relación 

Procesal Trilateral” y en los segundos, al demandarse solamente contra la empresa 

principal o usuaria se formó una “Relación Procesal Dual”, siendo que en los primeros 

se originó una mayor dilatación del proceso, tanto por las decisiones procesales de los 

juzgadores, así como por el proceder también “errado” de las mismas partes; ello –la 

relación procesal formulada- a pesar que al final o en el desenlace de los referidos 

procesos la decisión jurisdiccional vendría a ser la misma, consistente en que la 

vinculación laboral y directa del demandante vendría a ser solamente contra la empresa 

principal, declarándose fundada la demanda contra ésta, y no contra la empresa 

subcontratista. 
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Siendo así, se evidencia la importancia del tema de análisis, puesto que, si se 

advierte que el resultado final en los procesos donde el objeto controvertido es la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial, se declara fundada la demanda 

únicamente contra la empresa principal y no contra la subcontratada, vendría a ser 

inoficioso que ésta última forme parte del proceso conformado una acumulación 

subjetiva pasiva, puesto que no existen consecuencias legales adversas contra éstas, y 

peor aún ocasiona un dilatamiento y sobrecosto innecesario del proceso, que repercute 

sobre todo en la vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva, al no cumplirse con el 

objetivo de emitirse una sentencia o pronunciamiento de fondo pronta, oportuna y 

ejecutable o efectiva. 

Es por ello, que para poder dar solución a las interrogantes precipitadas, se 

procedió a realizar un estudio del marco doctrinario pertinente, como es la tutela 

jurisdiccional y sus manifestaciones, el derecho de acción y sus presupuestos, las partes 

procesales y sus tipos, el derecho a probar y la subcontratación empresarial, culminando 

con un minucioso y sesudo análisis de expedientes referidos al tema de investigación, a 

partir de los cuales se arribaron a cinco conclusiones determinantes, que permitirán 

demostrar la fiabilidad de nuestra hipótesis planteada, consistente en que “Sí se vulnera 

la Tutela Jurisdiccional Efectiva al establecerse una acumulación subjetiva pasiva entre la 

Empresa Usuaria o Principal y la Empresa Subcontratada en los procesos tramitados  ante los 

Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo durante los años 2014 – 2015, donde el objeto 

controvertido verse sobre la Desnaturalización de la Subcontratación Empresarial, al no tener la 

Empresa Subcontratada Legitimidad  para Obrar por no formar parte de la Relación Jurídica 

Material  en la Norma que resuelve el caso, ocasionando un sobrecosto del proceso.”, realizando 
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una recomendación a tomar en cuenta tanto por los operadores jurisdiccionales 

(Magistrados y personal jurisdiccional), así como por las partes procesales (abogados y 

justiciables), con la finalidad de realizarse una correcta conformación de las partes 

procesales verdaderamente legitimadas en los procesos sobre desnaturalización de la 

subcontratación empresarial, evitando el sobrecosto innecesario del proceso y la 

vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva. 
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 PRIMERA PARTE 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

1.1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS. 
 

La Ley N° 29497 - conocida como Nueva Ley Procesal del Trabajo (en 

adelante NLPT) – postula en el Artículo I de su Título Preliminar, los Principios 

Procesales Rectores que inspiran el nuevo proceso laboral, destacando con 

relación al presente estudio, los Principios de Oralidad, Celeridad, Economía 

Procesal, y Veracidad. Así mismo, la NLPT en su Primera Disposición 

Complementaria, señala la aplicación supletoria de las normas del Código 

Procesal Civil en lo no previsto por ésta, ello en mención que el proceso laboral 

en su génesis era dirigido por el cuerpo normativo adjetivo regulador del proceso 

civil, siendo que, al pasar los lustros por las características propias de las 

relaciones y conflictos laborales, aunado a la progresiva Constitucionalización de 

los derechos-principios adjetivos y del Derecho del Trabajo, logró adquirir 

autonomía a través de un propio cuerpo normativo procesal laboral, pero 

siempre vinculado taxativamente al proceso civil al ser de esta de donde partió. 

El Proceso Laboral al regularse supletoriamente por las disposiciones del 

Código Procesal Civil, en su aplicación debe tener en cuenta las instituciones 

procesales que cimientan este  proceso ordinario sin perder de vista las 

características propias de los conflictos laborales, por lo cual, cuando una norma 
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procesal civil es utilizada en la solución de una controversia de naturaleza 

laboral, esta debe primero pasar por un filtro de Laboralidad para velar que no 

se vulneren los Derechos Laborales, los Principios Procesales Laborales, y los 

fundamentos propios del Proceso Laboral, entre ellos el Principio de 

Socialización del Proceso relacionado con el Principio Protector del Derecho del 

Trabajo – Principio de Socialización Laboral–, que irradia su eficacia en todas las 

disposiciones del proceso laboral llenándolas de un contenido socio-laboral que 

difiere de las normas procesales de carácter privado, entiéndase, también, como 

normas procesales ordinarias.  

A partir de lo antes referido y en mérito al tema de investigación, cuando 

se inicia un proceso laboral, debe tenerse en cuenta las instituciones procesales 

que cimientan la parte postulatoria del Proceso Civil u Ordinario; es decir, la 

aplicación del Título I, Capítulo II, y V del Código Procesal Civil sobre 

Comparecencia, Admisión y Procedencia, en correlato a las reglas de 

Comparecencia, Legitimación y los requisitos para la admisión de la demanda  

(Artículos 8°, 9°, 16° y 17° de la NLPT), sin soslayar la obligatoria observancia de 

la Sección Primera en su Título I sobre Jurisdicción y Acción, la Sección Segunda 

en su Título II sobre Comparecencia al Proceso, y la Sección Cuarta en su Título 

I sobre Demanda y Emplazamiento, estipulados en el Cuerpo Adjetivo Civil. 

Así mismo, no debemos perder de vista que la aplicación e interpretación 

de toda la normativa procesal, sea laboral, civil u otro, debe realizarse a la luz de 

los Principios, Derechos y/o Garantías Constitucionales, ello en mención que la 
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actual corriente doctrinaria acogida por el foro jurídico nacional e internacional, 

establece el Carácter Constitucional del Proceso o la Constitucionalización del 

Proceso – ha sucedido lo mismo con el Derecho del Trabajo al ser elevado al rango 

de derechos constitucionales laborales acuñándose la frase de la “Constitución 

Laboral” (Sanguineti, 2007), ello en consecuencia de que los Principios – Derechos 

Procesales forman parte y han sido acogidos por nuestra Constitución, tal como 

podemos observar en su Artículo 139°, el cual los menciona y les concede el rango 

de norma constitucional, lo que se acentúa al ser considerados como Derechos 

Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, cuerpos normativos internacionales que forman parte de nuestro 

ordenamiento jurídico en función al Artículo 55°, siendo de aplicación inmediata 

y obligatorio cumplimiento conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

de nuestra Carta Magna y por su carácter imperativo de Derecho Internacional 

General o Ius Cogens. (González, 2014) 

Teniendo en cuenta, que el actual proceso laboral es aplicable en relación al 

cuerpo normativo adjetivo civil, y sobre todo a la luz de la Constitución, es que 

al iniciarse un proceso laboral y durante el transcurso del mismo, los actos 

procesales deben de realizarse respetando las garantías – principios 

constitucionales, entre ellos los Principios de la Tutela Jurisdiccional y el Debido 

Proceso. Siendo que para la presente investigación, nos centraremos en el estudio 
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del Principio de la Tutela Jurisdiccional; el cual para gran parte de autores de la 

doctrina especializada, indica que la Tutela Jurisdiccional y el Debido Proceso 

son sustancialmente lo mismo; en otras palabras, el primero viene a ser el efecto 

espejo del segundo y viceversa (Monroy, 2007, págs. 549-560), al tener relación 

directa con la parte postulatoria del Proceso Laboral, debido que una de sus 

manifestaciones es el Derecho de Acceso a la Justicia a través del Derecho de 

Acción aunado en correlato al Derecho de Contradicción, siendo el primero la 

herramienta o acto procesal mediante el cual se da inicio a un proceso judicial. Es 

así que, el Derecho de Acción viene a ser la manifestación de voluntad de todo 

sujeto de derecho ejercitada mediante una demanda, y a través de la cual se pone 

en conocimiento al Órgano Jurisdiccional de la pretensión procesal reclamada. 

(Palacios, 2003, p. 92-96) 

Así mismo,  para que el Acto de la Pretensión Procesal cumpla su finalidad 

y sea válida, debe de cumplir con ciertos requisitos de Admisibilidad, siendo uno 

ellos, y en relación al tema de análisis, el requisito intrínseco de la Legitimidad 

para Obrar o Legitimidad Procesal, el cual es definido por Palacios (2003), “como 

aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas 

que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita 

especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir 

(legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual versa el proceso” 

(p.103). Cabe acotar, que la doctrina especializada en la materia, entre ellos 

autores como Calamandrei (1999) y Monroy (2007), consideran que la Institución 
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jurídico – procesal de la Legitimidad para Obrar también viene a ser una 

Condición de la Acción de obligatorio cumplimiento para su correcto uso y 

válida aplicación. 

Además, no debemos perder de vista que la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

también se manifiesta y tiene como garantías procesales la pronta solución de la 

causa y conforme a Derecho por parte del Órgano Jurisdiccional, al igual que el 

efectivo y total cumplimiento de lo sentenciado. Manifestaciones de la Tutela 

Jurisdiccional que tienen su correlato en los Principios de la NLPT, en específico, 

en los principios de celeridad, economía procesal y veracidad – oralidad – 

publicidad. 

Teniendo en cuenta ut supra, podemos observar y colegir la intrínseca 

relación que existe entre la Tutela Jurisdiccional Efectiva, sus manifestaciones en 

el proceso, la Legitimidad para Obrar o Legitimidad Procesal, los Principios del 

Proceso Laboral en la NLPT y el Debido Proceso, siendo la Legitimidad para 

Obrar el centro e inicio de la válida manifestación y aplicación de las demás 

figuras jurídico-procesales antes señaladas, lo cual viene a ser el tema central que 

cimienta la presente investigación. 

Ahora bien, habiendo ya delimitado a la Institución Procesal como centro 

de nuestra investigación, esto es, a la Legitimidad para Obrar o Legitimidad  

Procesal como inicio de la válida aplicación de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y 

sus efectos colaterales en el proceso, la Judicatura Laboral Liberteña se ha 

encontrado en confusión respecto a  su  análisis y aplicación, en específico, en los 
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casos en los cuales el objeto de análisis es la Desnaturalización de la 

Subcontratación Empresarial -Tercerización Empresarial e Intermediación de 

Servicios-, al considerar como parte procesal en algunos casos a la Empresa 

Subcontratada y en otros no, lo que ocasiona diferentes y diversos efectos 

colaterales en el trámite y costo del proceso, siendo de suma y necesaria 

importancia su estudio, análisis, e investigación para poder identificar a los 

correctos sujetos legitimados intervinientes en el proceso y su incidencia en el 

costo y su gestión, así como, en el servicio jurisdiccional del Proceso Laboral.   

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

En los últimos lustros como consecuencia de la globalización, hemos sido 

testigos de grandes y cuantiosos avances tecnológicos propios de una sociedad 

moderna y un mercado cada vez más competitivo, sin ser ajeno a ello el Derecho 

del Trabajo, al surgir cada vez más nuevas y más complejas estructuras de 

Organización Empresarial de corte flexible por la nueva concepción de 

Descentralización Productiva u Outsourcing, y con ella nuevas formas de 

contratación, entre ellas la externalización de servicios o de actividades a través 

de la subcontratación empresarial-, manifestada en las figuras de la 

Intermediación de Servicios y la Tercerización, lo cual colateralmente 

desencadena efectos directos en la forma y en las condiciones del contrato de 

trabajo por la complejidad misma de la relación laboral, generando conflictos y 
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sobretodo la vulneración de Derechos Laborales cuando resulta inválida su 

celebración y/o ejecución del Contrato Civil Empresarial, los cuales más pronto 

que tarde serán considerados dentro del inicio de  procesos judiciales. (Arce, 

2006) 

Estos conflictos laborales, judicializados en su gran medida, tienen como 

objeto determinar al verdadero empleador en la complejidad de la Relación 

Laboral, a partir de la inválida celebración o ejecución de una Subcontratación de 

Empresas, es decir, por la configuración de la Desnaturalización de la 

Tercerización y/o Intermediación de Servicios en lo correlato a la aplicación del 

Principio de Primacía de la Realidad. 

La circunstancia fáctica de Desnaturalización de la Subcontratación 

Empresarial hace referencia a la Desnaturalización y/o Invalidez tanto de la 

Intermediación de Servicios cuanto a la de la Tercerización empresarial,  que al 

margen de ser correcta o incorrecta la forma de cómo han sido solicitadas o 

presentadas al proceso, genera en la judicatura liberteña gran cantidad de 

procesos laborales, de los cuales la mayoría tiene como pretensión principal, 

errada o no, la Desnaturalización de la Subcontratación, aunada a una lista de 

pretensiones laborales subordinadas y accesorias, comúnmente la Reposición e 

Indemnización por Daños y Perjuicio por Lucro Cesante y/o el pago consecuente 

de beneficios sociales de fuente autónoma y/o heterónoma. 

De lo señalado precedentemente, en su mayoría, cierto o errado, se 

demanda un Litisconsorcio Necesario Pasivo entre la Empresa Usuaria o 
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Principal y la Empresa Subcontratada, siendo que en muchos casos la 

conformación de dicha modalidad de Litisconsorcio subsiste hasta la emisión de 

la sentencia, y en otros únicamente con la Empresa Usuaria o Principal- parte 

procesal pasiva – producto de la Extromisión de la Subcontratada (Criterio de 

ordenar la Extromisión del Proceso a las Empresas Subcontratadas en los casos 

de Desnaturalización de la Tercerización y/o de la Intermediación arribado por 

la Judicatura Liberteña desde a mediados del año 2015). 

Realidad imperante en la Judicatura Nacional, que nos lleva a analizar cuál 

es el proceder y cuál debe ser el correcto a seguir por los Jueces Laborales, lo cual 

se determinará realizando un análisis sesudo y minucioso desde la génesis de los 

procesos, vale decir, evaluando si la parte postulatoria (en específico en la 

materialización del Derecho de Acción  concretizada con la demanda para llevar 

la pretensión a los tribunales) cumple con los requisitos y condiciones para su 

correcta y válida ejecución. 

Lo anteriormente dicho, prima facie nos lleva a entender que existe 

una cosmovisión equivocada, e incluso irracional, del foro y la judicatura local, 

en el sentido de comprender irracionalmente en la relación procesal de 

Desnaturalización de la Subcontratación a la Empresa Usuaria/Principal y a la 

subcontratada, a partir de la sola alegación de fraude en la subcontratación, 

bastando con la sola alegación de un destaque del trabajador a la Empresa 

Usuaria/Principal por parte de la subcontratada para dar por sentada la 

necesidad de integrar a ambas en la relación procesal. En este sentido, resulta 
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irracional porque este enfoque ignora todo análisis técnico sobre la Legitimación 

para obrar como condición y requisito de la Acción – Derecho de Acción, ya que 

un análisis de la ley que regula la desnaturalización de la subcontratación  nos 

llevaría a identificar que solo están legitimados en el proceso quienes integran la 

Relación Sustancial o Relación Jurídica Material de la que se deriva el conflicto, 

siendo que en el caso de Desnaturalización de la Subcontratación la cuestión está 

en determinar quienes integran esta relación sustancial, existiendo dos posibles 

respuestas o tesis por parte de la Judicatura: 

Sería una relación triangular entre el trabajador, la Empresa 

Usuaria/Principal y la Subcontratada: Esta tesis partiría de la simple constatación 

de la situación fáctica de la relación laboral del trabajador para la subcontratada 

y el destaque producido hacia la Empresa Usuaria/Principal para que la 

subcontratada sea parte en el Proceso, configurándose un Litisconsorcio 

Necesario Pasivo en el Proceso. 

Sería solo una Relación Dual entre el Trabajador y la Empresa 

Usuaria/Principal: Esta tesis partiría de la identificación de la norma jurídica 

material que resuelve el caso, la cual sanciona solo a la Empresa 

Usuaria/´Principal como titular de la relación laboral o relación jurídica material 

de Desnaturalización y/o Invalidez de la subcontratación, lo que le confiere como 

la única con Legitimidad para Obrar en el conflicto y por ende está legitimado 

para ser parte en el proceso, excluyendo de todo efecto jurídico a la 

Tercerizadora. 
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Existen pronunciamientos judiciales en ambos sentidos, como, por ejemplo:  

Respecto a la propuesta de la Relación Triangular el Expediente N° 1957-

2014-0-1601-JR-LA-04, en la cual se demanda tanto a la empresa principal, así 

como a la empresa Subcontratada, empero se declara INFUNDADA contra la 

Subcontratada; decisión que fue apelada por la Empresa Usuaria/Principal pero 

que fue confirmada por el superior en la Sentencia de Vista. Asimismo, el 

expediente N° 3359-2012-0-1601-JR-LA-04, en la cual se declara FUNDADA la 

desnaturalización de la Subcontratación; decisión que fue apelada por la 

Empresa Usuaria/Principal pero que fue confirmada por el superior en la 

Sentencia de Vista, entre otros. 

 Por otro lado, respecto a la propuesta de la Relación Dual, el Expediente N° 

02859-2015-0-1601-JR-LA-04, en la cual también se admitió la demanda contra la 

empresa principal y Subcontratada; sin embargo, posteriormente se declaró la 

Extromisión de la Subcontratada, declarándose en primera instancia FUNDADA 

la desnaturalización de la Subcontratación contra la Empresa Usuaria/Principal, 

siendo que a la fecha aún se encuentra en trámite la sentencia de vista. Así mismo, 

el Expediente N° 06076-2013-0-1601-JR-LA-04, en el cual se demandó la 

desnaturalización de la subcontratación sólo a la Empresa Usuaria/Principal, la 

cual fue declarada FUNDADA en primera instancia y Confirmada por el 

Superior, entre otros, en los cuales se demanda tanto a la empresa principal como 

a las tercerizadoras, pero el juzgado declara la extromisión de estas últimas la 
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cual subsiste hasta la emisión de la sentencia, o solo se demanda a la empresa 

Usuaria/Principal. 

Como podemos observar, resulta revelador que en los casos en que se acoge 

la Tesis de la “Relación Triangular” en la relación procesal sobre la 

Desnaturalización/Invalidez de la Subcontratación, las sentencias que dan por 

finalizado el proceso declaran en todos los casos que la demanda es Infundada 

respecto de la Subcontratada, siendo equiparable a los proceso en los cual se 

acogió la Tesis de la “Relación Dual”, en el sentido que la Sentencia Final solo 

considera como responsable en la relación laboral sobre la 

Desnaturalización/Invalidez de la Subcontratación a la Empresa 

Usuaria/Principal al ser la única demandada. 

Por otro lado, se puede apreciar que existe sustancial diferencia en el tiempo 

que duró la tramitación de los procesos hasta llegar a la sentencia tanto de 

primera instancia cuanto la sentencia de vista, ya sea por suspensión de la 

audiencia, la defectuosa notificación a las (co)demandadas, la necesidad de 

notificar a más sujetos procesales y/o por otro acontecimiento procesal que 

contribuyó para la prolongación en la duración del trámite del proceso. Siendo 

que mientras en los procesos acogidos a la tesis de la “Relación Triangular”, en 

específico los Expedientes N° 1957-2014 -0-1601-JR-LA-04 y N° 3359-2012-0-1601-

JR.LA-04, en el primero la tramitación del proceso desde su inició hasta la 

emisión de la Sentencia de Vista duró 1 año, 11 meses, y 10 días, en el segundo 

proceso a la fecha han pasado 4 años, 10 meses y 14 días sin emitirse aún 
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sentencia de vista, estando programada la Vista de la causa para el 24 de octubre 

del presente año. En cambio, los Procesos en los cuales se acogió la Tesis de la 

“Relación Dual” , la tramitación de los procesos duraron un tiempo más corto, 

tal como se puede observar en los Expedientes N° 02859-2015-0-1601-JR-LA-04 y 

N° 06076-2013-0-1601-JR-LA-04, siendo que en el primero la tramitación del 

proceso hasta la programación de la audiencia de vista de la causa programada 

para el 17 de abril de 2018, tendrán una duración de 2 años, 11 meses, y en el 

segundo expediente la tramitación del proceso hasta la emisión de la sentencia 

de vista duró 1 año, 10 meses y 25 días. 

Situaciones que tienen injerencia directa en el cabal o defectuoso 

cumplimiento de la Tutela Jurisdiccional Efectiva -llegando incluso a su 

vulneración-, y colateralmente en el costo o sobrecosto de la administración de 

justicia en nuestra localidad – Distrito Judicial de La Libertad. 

Refiriéndonos al sobrecosto de la justicia laboral que implicaría para el 

Estado el acogerse a la tesis de la “Relación Triangular” de ser ésta errada, se 

manifestaría al tener que gastar mayores recursos en una demanda más, mayor 

cantidad de notificaciones, gastos operativos, dinero en salarios, tiempo, uso de 

tecnologías (TIC’s), prestigio del Órgano de Justicia local, mayor carga procesal 

de los juzgados, mayor personal jurisdiccional y administrativo, etc., en síntesis, 

mayor costo para una correcta administración de justicia directamente 

relacionada al cumplimiento de la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Así también, 

diversos problemas prácticos o disfunciones que generaría en la jurisdicción y en 
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el proceso, como solapar las malas prácticas de los abogados al realizar una 

defensa no técnica, el  abuso de la Tutela Jurisdiccional y el mal uso del aparato 

jurisdiccional por demandar a quien no esté legitimado y sin que tenga interés 

en el proceso, deficiente control en la calificación de las demandas, aumento 

desmedido de la carga procesal, jueces y abogados ociosos en la actividad 

probatoria, etc. 

Teniendo en cuenta este orden de ideas, se colige que en los casos donde se 

discute la Desnaturalización de la Subcontratación, la cuestión sustancial está en 

determinar ¿Quiénes integran esa Relación Jurídica Material/Sustancial?, y si en 

el trámite del proceso ¿Se ha cumplido a cabalidad con la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva, o caso contrario se la ha vulnerado?, identificando en que aspectos ha 

incurrido su vulneración, así mismo, el momento correcto en que debe realizarse 

el Saneamiento Procesal y el grado de incidencia positiva o negativa que ésta 

problemática sobre la Legitimación Procesal genera en la gestión del proceso 

laboral y en el servicio jurisdiccional en el Distrito Judicial de La Libertad. 

Siendo menester para lograr respuesta a dichas interrogantes, se realizará 

un sesudo y pormenorizado estudio y análisis a partir de la Teoría de la 

Legitimación Procesal, aplicándolo al supuesto de la Desnaturalización/Invalidez 

de la Tercerización -refiriéndonos a las normas sustantivas laborales que regulan 

esta figura jurídica, en específico el  Artículo 5 de la Ley N° 27626 y Artículo 14 

del D.S. N° 003-2002-TR sobre la Desnaturalización de la Intermediación, y el  

Artículo 4 de la Ley N° 29245 y Artículo 5 del D.S. N° 006-2008-TR sobre la 
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Desnaturalización de la Tercerización-, y del Principio de la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva relacionada a los Procesos Judiciales Laborales sobre 

Desnaturalización/Invalidez de la Tercerización tramitados en la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad en el periodo 2014 – 2015. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES. 
 

El presente trabajo es una investigación sin precedentes, pues no existen 

estudios que antecedan respecto a la materia que nos avocamos a indagar; sin 

embargo, si bien no los existen, citaremos y traeremos a colación acuerdos y 

plenos jurisdiccionales arribados por la Judicatura, tanto local cuanto a nivel 

nacional, pronunciamientos judiciales tanto de la Corte Suprema como de los 

Juzgados y Salas Laborales de nuestro Distrito Judicial de La Libertad, así como, 

Doctrina especializada respecto al tema a abordar, pues tienen gran importancia 

y a la vez le otorgan la cuota y sustento jurídico-científico a la investigación que 

disponemos emprender. 

Es así que, tenemos como primer acontecimiento importante, el PLENO 

JURISDICCIONAL DISTRITAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2011, 

realizado por la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD en Trujillo 

los días 15 y 16 de setiembre del 2011, en cual  en el “Tema 2: LA LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR CUANDO LA DEMANDADA ES LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA”, respecto a las interrogantes: “ASUNTOS: ¿Cuándo el administrado 

ejerce la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez de la 
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actuación que agota la vía contencioso administrativa, a quien o a quienes 

corresponde la legitimidad para obrar pasiva?, y ¿La demanda debe dirigirse 

contra los órganos o unidades administrativas que han dictado las resoluciones 

de primera y segunda instancia, o sólo contra la entidad que ha dictado la 

resolución de segunda instancia?”, arribaron a la “CONCLUSIÓN: POR 

UNANIMIDAD. Cuando el administrado ejerce la acción contencioso-

administrativa, pretendiendo la invalidez de la actuación que agota la vía 

administrativa; quien debe ser demandado es la entidad que dictó la resolución 

la resolución de última instancia. El funcionario que expidió la resolución de 

primera instancia también puede participar en el proceso en calidad de tercero 

coadyuvante”. Hecho que consideramos como antecedente, al margen de tratarse 

de un tema contencioso administrativo, pues la arista en discusión trata respecto 

a identificar al sujeto, quien es el verdaderamente legitimado (legitimidad para 

obrar pasiva) para formar parte de la relación jurídica material; discusión 

procesal que es afín a nuestro tema de investigación, respecto a la necesidad de 

identificar correctamente al sujeto que verdaderamente tiene la legitimidad para 

obrar pasiva, cuando se postula una parte demandada múltiple. (Poder Judicial 

del Perú, 2011) 

Así mismo, los días 18 y 19 de noviembre del mismo año también en la 

Capital de la Eterna Primavera, se realizó el PLENO JURISDICCIONAL 

NACIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2011, siendo que en el 

“TEMA N° 4. LEGITIMIDAD PARA OBRAR CUANDO LA DEMANDADA ES 
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LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, a la interrogante “¿La legitimidad para 

obrar pasiva en el proceso contencioso administrativo cuando el administrado 

demanda la demandada la invalidez o ineficacia de una actuación 

administrativa, corresponde a los órganos o unidades administrativas que 

emitieron las resoluciones objeto de impugnación, o solo contra el órgano o 

unidad administrativa que emitió la resolución en última instancia?” se obtuvo 

como respuesta o “CONCLUSIÓN PLENARIA: Cuando el administrado ejerce 

la acción contencioso administrativa, pretendiendo la invalidez o ineficacia de 

una actuación administrativa, corresponde la impugnación contra la entidad 

administrativa que emitió la resolución cuestionada en última instancia”. 

Acuerdo arribado por los Jueces Superiores de todos los Distritos Judiciales del 

país, que al igual que el Acuerdo Distrital precedente, sirven de punto de partida 

cronológico a nuestra investigación al demostrar la importancia de identificar a 

la parte pasiva verdaderamente legitimada en el proceso. (Poder Judicial del 

Perú, 2011) 

Por otro lado, en fecha 28 de setiembre del 2012 la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema emitió la Casación 

Laboral N° 849-2012 DEL SANTA, en la cual declara nulo todo lo actuado hasta 

la emisión del auto de saneamiento por contravenir el debido proceso o proceso 

justo, ordenando que el A quo continúe el proceso desde la etapa postulatoria y 

que se emplace a la Empresa Intermediadora Subcontratada al existir una 

motivación deficiente en lo que respecta a determinar si se ha desnaturalizado la 
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intermediación laboral, ello teniendo en cuenta que en el proceso primigenio -

Expediente N° 00725-2009-0-2501-JR-LA-07 tramitado en la Corte Superior de 

Justica Del Santa-, se demandó solo a la Empresa Usuaria, más no a la Empresa 

Subcontratada, configurándose al inicio una Relación Dual en el Proceso, empero 

modificada posteriormente a una Relación Triangular por mandado de la Corte 

de vértice. Sin embargo, los considerandos DÉCIMO y UNDÉCIMO, en los 

cuales la Sala Suprema establece que se debe emplazar también a la empresa 

subcontratada, no explica razones del porque se le debe emplazar, pues no 

analiza ni justifica si la Tercerizadora es parte de la relación jurídica material y 

por tanto legitimada en el proceso, ya que la Casación fue declarada Fundada por 

indebida motivación –motivación deficiente- de la Sentencia de Vista, no por la 

incorrecta conformación de la relación jurídica procesal. A partir de ello, se puede 

observar la diferencia de criterio existente entre la Sala Suprema y la Sala 

Superior del Santa respecto a la determinación de las partes legitimadas e 

intervinientes en el proceso cuando la controversia estriba en la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial, diferencia de Criterio que 

también es asumida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte 

Superior de Justicia, como veremos en sus pronunciamientos que analizaremos 

en la presente investigación, con la finalidad de darle la cuota empírica y que es 

de trascendencia e importancia el tema abordado.  

Así también, el 07 de agosto de 2015, la Unidad Académica y la ETI Distrital 

Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad realizaron en sus 
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instalaciones el Quinto Módulo del Diplomado “Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

Sistema de Audiencias y Proceso Contencioso Administrativo”, denominado 

“DIPLOMADO: LEGITIMACIÓN PASIVA E INTERVENCIÓN DE TERCEROS 

EN EL PROCESO LABORAL”, en el cual respecto al tema Casos Frecuentes: 

Intermediación y Tercerización concluyeron que “en los casos de intermediación 

laboral y tercerización de servicios, solo deben participar las empresas 

contratistas, sean empresas de intermediación laboral o de tercerización, cuando 

según los hechos de la demanda, la norma material que resuelve el caso 

determine alguna consecuencia jurídica para las referidas empresas de 

outsourcing. Así, en el caso de la intermediación laboral, si se alega su 

desnaturalización (artículo 5 de la Ley 27626), no deben participar las empresas 

de intermediación laboral, porque la indicada norma material establece que la 

desnaturalización supone que la relación laboral se entenderá con la empresa 

usuaria o principal, por lo que las empresas de intermediación laboral carecen de 

legitimidad para obrar pasiva, ello equivale a afirmar que no tienen la calidad de 

litisconsorte necesarios (artículo 93 del CPC); así mismo, “tratándose de la 

tercerización de servicios, las empresas tercerizadoras no tienen legitimidad para 

obrar ni tienen la calidad de litisconsortes necesarios, cuando de los hechos de la 

demanda aparezca que lo que se alega es la desnaturalización de la tercerización 

y la existencia de una relación laboral directa con la empresa usuaria, en 

aplicación del principio de la primacía de la realidad (artículo 5 de la Ley 29245)”. 

Antecedente que, sin lugar a dudas, constituye el más importante de nuestra 
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investigación, pues se establece como criterio correcto (el cual también 

coincidimos nosotros y fue adoptado por la judicatura de primera instancia en 

un momento), que en los conflictos donde el tema controvertido verse sobre la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial, el único legitimado 

pasivamente es la empresa principal. Es así que, éste constituye el primerísimo 

precedente más concreto y afín a nuestro tema de investigación, con la salvedad 

que en la presente investigación la contrastaremos con la realidad y la cuota 

científica. 

Lo antes precisado, se materializa en los Expedientes N° 3018-2009, N° 6012-

2015 y N° 5996-2015, entre otros tramitados en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, en los cuales en un inicio se admite una Relación Triangular, empero 

posteriormente el juzgado ordena la Extromisión de la Empresa Subcontratada 

configurándose una Relación Dual, la cual subsiste hasta la emisión de Sentencia. 

De igual forma, existen casos en los cuales durante todo iter procesal se tramitan 

como una Relación Triangular, y en Sentencia se declara Fundada la Demanda 

contra la Empresa Usuaria/Principal e Infundada contra la Empresa 

Subcontratada, tal como sucede en los Expedientes N° 1957-2014, N° 74-2014 

tramitados en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, tramitados también 

en nuestro Distrito Judicial de La Libertad. Todos los cuales, entre otros, que, al 

ser casos concretos y reales de la controversia existente respecto al tema de 

análisis, configuran el antecedente casuístico de nuestra investigación. 
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Por otro lado, y muy al contrario al criterio casuístico señalado 

precedentemente, en el Expediente N° 4125-2015-15-1601-JR-LA-04 tramitado en 

la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en la cual la Empresa Principal 

demandada interpone recurso de apelación contra el Auto Admisorio que 

resuelve tramitar la demanda contra la Empresa Principal e Improcedente 

respecto a las Empresas Subcontratadas, siendo que el A quem (Segunda Sala 

Laboral) revoca la apelada en el extremo que declara improcedente la demanda 

contra las empresas subcontratadas, ordenando que se admita a trámite la 

demanda respecto a las referidas empresas, argumentando que para “verificar 

que efectivamente las partes poseen legitimidad para obrar activa y pasiva, sólo 

es posible luego de admitidos, actuados y merituados de manera conjunta y 

razonada  los medios probatorios aportados por las partes o incorporados de 

oficio en autos; por lo que deberá verificarse la condición jurídica en que se hallan 

ambas partes del proceso con relación al derecho que se invoca en la demanda 

(que es suficiente para que exista legitimidad para obrar) con la acreditación de 

tal derecho (tema de fondo y de prueba), situación que podrá comprobarse en la 

etapa correspondiente”, asimismo “que el A quo ha realizado un pre 

juzgamiento” pues considera que “el excluir a las empresas emplazadas estaría 

ocasionando un juicio anticipado sobre una cuestión de fondo, que en su debida 

oportunidad deberá ser resuelto”, agregando que “no puede determinarse solo 

la carga de la prueba contra Hidrandina S.A., sino que es necesario, que de ser el 

caso, las empresas Proyectos de Ingeniería y Construcciones S.A.C. y Calatel 
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Infraestructura y Servicios S.A.C. contribuyan de forma directa con los medios 

de prueba, ya que de ser excluidas se obstruiría la probanza de determinados 

hechos, en razón a que aún todo lo señalado en el escrito de demanda es incierto, 

no teniendo la certeza de los hechos referidos en esta, pues el solo indicio hace 

que se presuma la existencia de una relación material sustantiva, que luego de 

actuados los medios de prueba y después de su posterior análisis, podrá saberse 

si son parte o no de la relación procesal” (sic), y finaliza citando a la Casación 

Laboral N° 849-2012 DEL SANTA acotando que “se debe entender que es 

fundamental el emplazar a las empresas excluidas pues de lo contrario se estaría 

vulnerando el derecho al debido proceso y a la correcta motivación de 

resoluciones judiciales”. Lo cual constituye un antecedente importante, pues 

plasma en concreto el criterio respecto a la Relación Triangular y que 

efectivamente existe controversia en el tema de análisis, el cual acredita, 

enriquece y convierte en importante nuestra investigación, tanto para la 

judicatura cuanto para el foro jurídico laboral.  

De igual forma, el 09 de mayo de 2016 en la Reunión de Junta de Jueces de 

Primera Instancia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo realizados en la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, llegaron al acuerdo en el cual, en los casos 

sobre Desnaturalización de Tercerización, a fin de evitar futuras nulidades debe 

emplazarse a todas las tercerizadoras e intermediadoras. Acuerdo que fue 

arribado prima facie con la finalidad de dar solución a la controversia precisada 

ut supra, que también convierte en importante y necesaria nuestra investigación. 
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Es a partir de lo antes acotado, que los días 16 y 17 de setiembre de 2016 en 

la ciudad de Arequipa se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Nacional laboral y 

procesal laboral, que reunió a Jueces Superiores de todas las Cortes del país, en 

el cual en el “Tema 4. Legitimidad para obrar de las empresas tercerizadoras o 

intermediadoras” respecto a la pregunta: “¿Existen razones técnicas procesales 

para la participación de las empresas tercerizadoras o intermediadoras, según 

sea el supuesto, en los casos en los que se invoca en la demanda que la usuaria es 

la empresa empleadora?, arribaron a la “Conclusión Plenaria: Sí existe razones 

técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o 

intermediadoras, según sea el supuesto, en los casos en los que se invoca en la 

demanda que la usuaria es la empresa empleadora” (sic); sustentándose en que 

“la integración de las empresas contratistas en el proceso laboral, obedece al 

derecho de defensa como parte del contenido del debido proceso que recoge el 

Artículo 139 inciso 3 de la constitución política del estado y que deben ejercer en 

el juicio, y las pruebas que se puedan presentar resultan de suma relevancia en 

el discernimiento del proceso, independientemente de que sólo se haya 

propuesto en la demanda que la calidad de empleadora es la empresa usuaria, 

esto es, que ha existido una desnaturalización de las figuras de tercerización o de 

intermediación laboral, de ser el caso”. Hecho que corrobora, al igual que los 

antecedidos, la controversia existente en la judicatura respecto al tema de 

investigación, pues el acuerdo arribado en el referido Pleno Jurisdiccional no 

tiene carácter vinculante sino referencial, y puede ser acogido como no por los 
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Jueces Laborales en atención al Principio de Autonomía e Independencia del 

Juez, dado por la escueta fundamentación que sustenta la conclusión ganadora, 

la cual creemos que es limitada y errada a la vez. 

Es así que, los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en el “VII Congreso 

Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” realizado en la ciudad 

de Lima, Romero (2016), presentó el artículo titulado “El errado litisconsorcio 

necesario pasivo en los procesos laborales sobre desnaturalización de la 

subcontratación empresarial y su consecuente vulneración a la tutela 

jurisdiccional”, que fue publicado en el Libro Oficial del referido Congreso, en el 

cual se concluye que “V.1. Los verdaderamente Legitimados para formar de la 

Relación Jurídica Procesal en los casos donde el objeto de controversia es la 

Desnaturalización de la Subcontratación, son el Trabajador demandante y la 

Empresa Usuaria demandada, constituyendo una Relación Dual en el proceso, 

pues solo son dos los sujetos procesales intervinientes. V.2. El demandar un 

Litisconsorcio Necesario Pasivo en los procesos sobre Desnaturalización de la 

Subcontratación vulnera la Tutela Jurisdiccional, al ocasionar, en la mayoría de 

los casos, una indebida e innecesaria dilatación del proceso, y por ende la demora 

en la emisión de la sentencia, así como, tener efectos negativos en el foro, en la 

Judicatura y en la Administración de Justicia, al solapar las malas prácticas 

procesales y un proceso no técnico”. Siendo éste, en el cual se señala la tesis 

embrionaria de la presente investigación que corresponde a las conclusiones 

citadas, los mismos que ahora se buscan ser sustentadas con bases científicas y 
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empíricas, y no solo doctrinarias, mediante el estudio adicional de casuística que 

fortalezca las conjeturas arribadas en un inicio y que forman parte del referido 

artículo jurídico. Siendo este hecho el antecedente más afín a nuestro tema de 

investigación y el punto de partida propiamente dicho, pues recoge prima facie 

las ideas iniciales que fundamentan este ambicioso proyecto de investigación. 

 

1.1.4. JUSTIFICACION 
 

Al observarse la controversia en el foro y la Judicatura respecto a la 

necesidad de identificar correctamente a los sujetos que tienen el legítimo interés 

pasivo para formar parte del proceso en los casos de desnaturalización de 

tercerización e intermediación laboral; la presente investigación se justifica por 

lo siguiente: 

 

Justificación teórica  

Tiene por finalidad analizar cuál debe ser el criterio y procedimiento 

correcto a seguir por todos los jueces laborales y abogados litigantes, lo cual 

amerita un pormenorizado estudio y análisis de la teoría de la legitimación 

procesal relacionada a las normas sustantivas laborales que regulan la 

desnaturalización de tercerización e intermediación laboral, y de igual forma el 

estudio del principio de la tutela jurisdiccional, lo cual generará la consolidación 

de una de las posiciones teóricas y prácticas seguidas por algunos de los 

magistrados laborales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, consistente 
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en la Relación Procesal Dual o Trilateral en los procesos sobre desnaturalización 

de la sub contratación empresarial, con la finalidad que la posición correcta sea 

adoptada en la totalidad de los referidos procesos. 

Por otro lado, ello serviría como el punto de partida en posibles futuras 

investigaciones, respecto a temas transversales al mismo, como es la actividad 

probatoria de la empresa principal o usuaria para acreditar la validez de la 

subcontratación empresarial, el detallado sobrecosto en la tramitación de estos 

procesos laborales, la estadística cuantitativa y cualitativa a nivel del Distrito 

Judicial de La Libertad y Nacional, las idas y vueltas contradictorias de los 

pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto, entre otros. 

 

Justificación metodológica  

Con la finalidad de dar respuesta a la problemática planteada, y demostrar 

nuestra hipótesis, se hizo uso en nuestra investigación de los métodos científico, 

inductivo-deductivo, hermenéutico-jurídico, analítico, dogmático y exegético, al haberse 

seguido una cadena de pasos estructurados y en reglas que permitieron concluir 

quienes son los sujetos legitimados en los procesos sobre desnaturalización de la 

subcontratación empresarial, y sus implicancias en la tutela jurisdiccional, a 

partir del análisis y estudio de bibliografía especializada, así como en la 

interpretación y exégesis de las normas jurídicas que regulan la legitimidad 

procesal, la desnaturalización de la subcontratación empresarial y la tutela 

jurisdiccional efectiva en sentido lato. Ello, haciendo uso de las técnicas de 
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recolección de datos consistentes en el acopio documental y fichaje de doctrina 

especializada, interpretación normativa, así como el análisis y acopio de información de 

expedientes judiciales referidos al tema de investigación.  

Todo lo cual permitirá concluir si, en efecto, la posición de la Relación 

Procesal Dual viene a ser la correcta en los procesos sobre desnaturalización de 

la sub contratación empresarial, tal como ha sido seguido en algunos procesos 

analizados, o contrariamente la posición de la Relación Procesal Trilateral viene 

a ser la correcta, como es seguida en otro grupo de procesos. 

 

Justificación práctica 

La presente investigación es de gran importancia dado que en dichos 

procesos existen dos posiciones disímiles respecto a la conformación de los 

sujetos intervinientes, y que la elección de una u otra posición implica efectos 

distintos en cuanto al tiempo y al costo del proceso, y sobre todo ante la garantía 

de la Tutela Jurisdiccional. En suma, debe tenerse en cuenta que el problema a 

investigar se presenta cotidianamente en el quehacer jurisdiccional, lo cual hace 

que el tema sea relevante, susceptible de investigación, y, sobre todo, que los 

resultados que se obtengan se constituyan en propuestas para corregir las 

deficiencias que actualmente se presentan, logrando así una mejor justicia y 

seguridad jurídica, en beneficio no solo de las partes intervinientes en el proceso, 

sino también en beneficio del foro, la judicatura y la sociedad. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1. ¿Se vulnera la Tutela Jurisdiccional Efectiva al establecerse una 

acumulación subjetiva pasiva entre la Empresa Usuaria o Principal y 

la Empresa Subcontratada en los procesos tramitados ante los 

Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo durante los años 2014 

– 2015, donde el objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización 

de la Subcontratación? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

1.3.1. Sí se vulnera la Tutela Jurisdiccional Efectiva al establecerse una 

acumulación subjetiva pasiva  entre la Empresa Usuaria o Principal y 

la Empresa Subcontratada en los procesos tramitados ante los 

Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo durante los años 2014 

– 2015, donde el objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización 

de la Subcontratación Empresarial, al no tener la Empresa 

Subcontratada Legitimidad para obrar por no formar parte de la 

Relación Jurídica Material en la Norma que resuelve el caso, 

ocasionando un sobrecosto del proceso. 
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1.4. VARIABLES. 

 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1.4.1.1 Establecerse una Acumulación Subjetiva Pasiva entre la 

Empresa Usuaria o Principal y la Empresa Subcontratada. 

 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

1.4.2.1.Vulneración de la Tutela Jurisdiccional Efectiva. 

 

1.5. OBJETIVOS. 
 

1.5.1. GENERALES: 

 

 Establecer la relación existente entre la legitimidad para obrar y la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

1.5.2. ESPECÍFICOS: 

 
 Analizar la casuística respecto a los procesos laborales tramitados ante 

los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo durante los años 2014 

- 2015, donde el objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización de 

la Subcontratación Empresarial y en los cuales se estableció una 

acumulación subjetiva pasiva entre la Empresa Usuaria o Principal y la 

Empresa Subcontratada. 

 Identificar la existencia o no de la Legitimidad para obrar de las 

Empresas Subcontratadas en los procesos donde la controversia verse 

sobre la Desnaturalización de la Subcontratación Empresarial. 
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 Determinar si es necesaria o no la comparecencia o intervención de las 

empresas subcontratistas en el proceso. 

 Identificar cuáles son los sobrecostos del proceso cuando la empresa 

subcontrata forma parte de la acumulación subjetiva pasiva. 

 

1.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 

1.6.1. ASPECTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO: 
 

A. Material de investigación: 

 Población: Conformada por los procesos laborales donde el 

objeto controvertido verse sobre desnaturalización de la 

subcontratación empresarial de los Juzgados Especializados de 

Trabajo, en Proceso Abreviado y Ordinario Laboral, con 

competencia para conocer procesos bajo la Ley Nº 29497, Nueva 

Ley Procesal del Trabajo, tramitadas en nuestro distrito judicial 

de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, durante los años 

2014 a 2015. Como sabemos que la desnaturalización de la 

subcontratación empresarial forma parte de la causa petitum y no 

de la causa petendi, no se puede determinar un número 

especifico de procesos que ingresan al año en nuestro distrito 

judicial debido que, al calificar la demanda, los operadores 

judiciales lo hacen tomando en cuenta la causa petitum; por eso, 
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a nuestro criterio, se escogió 31 expedientes laborales dentro del 

periodo 2014 – 2015, que serán analizados en su totalidad. 

 Muestra: Con la finalidad de cumplir con la representatividad 

exigida, se tomó 31 procesos laborales sobre desnaturalización de 

la subcontratación empresarial de la totalidad de procesos 

tramitados en los Juzgados Especializados de Trabajo de la 

Provincia de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, durante el periodo 2014-2015, en Proceso Abreviado y 

Ordinario Laboral, con competencia para conocer procesos bajo 

la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

B. Material de estudio: 

 Doctrina: Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas 

respecto del estudio de la Tutela Jurisdiccional, los presupuestos 

del derecho de acción, de la legitimidad procesal y los principios 

y fundamentos de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, y sus implicancias en el desarrollo de los Procesos 

Laborales y su posible vulneración a la Tutela Jurisdiccional.  

 Estadística: A fin de verificar el porcentaje de los procesos 

laborales sobre desnaturalización de la subcontratación 

empresarial en los cuales se ha tramitado una Relación Trilateral 

(litisconsorcio necesario pasivo: empresa principal/usuaria y 
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Subcontratada) o una Relación Dual (sólo empresa 

principal/usuaria), y sus implicancias de cada una en el costo y 

demora del proceso, así como en la Tutela Jurisdiccional. 

 Jurisprudencia: Con la finalidad de conocer los argumentos y 

posiciones tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de los 

órganos jurisdiccionales respecto a la legitimidad procesal pasiva 

en los casos sobre desnaturalización de la subcontratación 

empresarial, y sus implicancias en la gestión del proceso y en la 

Tutela Jurisdiccional. 

 

 

1.6.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 

A. Métodos: 

 Método Científico: Se utilizó el método científico, al ser un 

procedimiento para lograr el conocimiento; así pues, se seguirá 

una cadena de pasos o acciones basadas en una estructura 

conceptual determinada y en reglas que permitan determinar 

correctamente quienes son los sujetos legitimados en los procesos 

sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial, y sus 

implicancias en la tutela jurisdiccional. 
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 Método Inductivo-Deductivo: Fue utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 Método Hermenéutico-Jurídico: Todo trabajo de corte teórico 

abordado en temas de Derecho, exige del investigador efectuar una 

interpretación y exégesis de las normas jurídicas que regulan su 

tema en particular. 

 Método Analítico-Sintético: Fue aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitió 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

 Método Analítico-Comparativo: Método propio de la dogmática 

jurídica y constituye una variación específica del método 

deductivo; se aplicó con la finalidad de comparar los rasgos o 

características esenciales de los institutos y categorías procesal 

laborales que requiera la presente investigación, para luego en 

base a las compatibilidades de los mismos poder llegar a nuestras 

conclusiones. 

 Método Exegético: Constituye el estudio lineal de las normas del 

texto legislativo. Para la presente investigación se revisó la 

legislación nacional respecto a la legitimidad procesal, los 

presupuestos de la acción y la tutela jurisdiccional. 
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 Método Dogmático: Nos proporcionó las bases para poder 

estudiar los principios y la naturaleza jurídica de la legitimidad 

procesal, el derecho de acción, la tutela jurisdiccional y del proceso 

laboral. 

 

 

B. Técnicas: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicó para la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa pertinente. 

 Técnica de Fichaje: Fue utilizada en la recolección de la 

información necesaria para la elaboración del presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicó en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías 

relativos al tema materia de investigación. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I                                                                                                          

LA TUTELA JURISDICCIONAL 

 

1.1. Concepto. 
 

 

En principio, el término tutela jurisdiccional efectiva tiene su origen en el 

Derecho Español con el artículo 24° de la Constitución de España de 1978, por ser 

la norma que dio nacimiento y difusión a esta institución de mucha importancia 

actualmente en el Derecho Procesal. Sin embargo, Ortiz (citado por Peyrano, 

1992) señala que “la locución preñada de significados, tutela judicial efectiva, no 

nació con la promulgación del siempre citado artículo 24° de la Constitución 

española de 1978 ni con la sanción del artículo 8° de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, sino con la redacción del artículo 24° de la Constitución 

Italiana de 1947 y con la confección de los artículos 19.4 y 103.1 de la Ley 

Fundamental de Bonn de 1949” (p.63). 

 

Lo manifestado por Peyrano (1992), incita a buscar normativamente el 

origen de esta institución, sin embargo, la doctrina mayoritaria admite que la 

inclusión de esta institución en la Constitución española fue el hito para empezar 

el estudio, difusión y alcances de la misma, llegando a tomar la importancia que 
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tiene hoy en el Derecho Procesal. Ante ello, Chamorro (2002), expresa que lo que 

distingue fundamentalmente a la tutela judicial española de los correlativos 

derechos constitucionales alemanes e italianos, es que no pone énfasis en 

garantizar la actividad impulsora o reaccional del ciudadano, sino que, sobre 

todo, busca asegurar el tipo de respuesta a obtener del órgano judicial. 

 

Respecto a la Tutela Jurisdiccional efectiva, se puede decir que siendo la 

Jurisdicción un poder-deber, el concepto de esto se encuentra en este segundo 

elemento, debido que ante la exigencia de los particulares al someter un conflicto 

de intereses al Estado, este se encuentra obligado a solucionarlo y en este esfuerzo 

(reservándose la atribución de solucionar conflictos de intereses) a otorgar tutela 

jurídica, tanto al demandante (quien pretende) y al demandado (quien ejercita su 

defensa como destinatario de la pretensión). Este derecho a la tutela que debe 

otorgar el Estado al solucionar conflictos tiene dos vertientes, una antes del 

proceso y otra dentro del proceso. Por la primera, se ha entendido que la doctrina 

más autorizada, es la estructura normativa e institucional que genera el Estado 

para quien sin estar involucrado en un conflicto de intereses tenga los 

mecanismos y normas necesarias pare acceder al Estado en busca de tutela; el 

Estado entonces debe preparar (prescindiendo si será utilizada o no) 

anticipadamente un sistema normativo e institucional para que de presentarse el 

conflicto existan pautas predeterminadas para que el ciudadano común pueda 

acceder al servicio de justicia en busca de tutela jurídica. En el segundo extremo 
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se encuentra a la exigencia de tutela jurídica en un proceso concreto, es decir, en 

este caso el conflicto desembocó en un proceso, por haberse producido una crisis 

de colaboración, y el Estado debe proporcionar las garantías mínimas a los 

sujetos del proceso para lograr la tutela que anhelan, esto implica que se le debe 

conceder a las partes un conjunto de derechos que configures un soporte concreto 

para desarrollar su actividad en el proceso. (De Bernardis, 1995, p. 81) 

La doctrina contemporánea (sobre la base del derecho constitucional) ha 

configurado como derecho fundamental y humano, el derecho a Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, al punto que es reconocido por nuestra Constitución 

Política en el artículo 139° inciso 3 y en el artículo I del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional. Sobre ello, Morello (1994), precisa que, según 

“constante doctrina constitucional, el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva 

se configura fundamentalmente como la garantía que las pretensiones de las 

partes que intervengan en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales 

con criterios jurídicos razonables” (p.101). 

 

Por otro lado, Ticona (1998), señala que “el derecho a la tutela 

jurisdiccional es el derecho público, subjetivo y abstracto que tiene toda persona, 

sea actor o emplazado que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial 

y justo, ante un juez competente, independiente y responsable, con el fin de que 

en un plazo razonable y en forma motivada se pronuncie sobre las pretensiones, 

y en su caso, se dé plena eficacia a la sentencia” (p. 96). 
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Así también, por último, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 

según Priori (1997), “es el derecho que tiene todo sujeto de derecho de acceder a 

un órgano jurisdiccional para solicitar la protección de una situación jurídica que 

se alega que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado 

de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en 

derecho, con posibilidad de ejecución” (p.85). 

 
1.2. La Tutela Jurisdiccional como derecho constitucional. 

 
La Tutela Jurisdiccional es un derecho constitucional, derecho 

fundamental, derecho humano (y no un mero derecho procesal) que en un 

proceso le corresponde al que pretende (actor, demandante, etc.) y al pretendido 

(demandado, emplazado, reo, etc.). Se hace efectivo el otorgamiento de la tutela 

jurisdiccional cuando el Estado resuelve un conflicto de intereses a través del 

proceso; esta decisión debe ser el resultado de la concesión de garantías mínimas 

para las partes; se considera que al momento de resolver el conflicto de intereses 

y dar la oportunidad para la ejecución de la resolución final, es cuando el Estado 

convierte esta tutela jurídica en efectiva. (Chamorro, 2002, p. 77) 

 

La efectividad de la tutela que otorga el Estado, es una de las aristas que 

generan la razón de ser de la misma, pues sin el otorgamiento de una tutela que 

refleje su efectividad, será simplemente una tutela desconectada con los fines del 

proceso. De acuerdo con Chamorro, esta efectividad tiene cuatro grados, el 
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primero está referido a la garantía de los ciudadanos de obtener respuesta del 

órgano jurisdiccional; la segunda, vinculada a la garantía que el órgano 

jurisdiccional resuelva el problema planteado; el tercero, garantía de resolución 

del problema planteado con razonamiento y cifrada en el ordenamiento jurídico; 

la cuarta, cifra la posibilidad de que la decisión tomada, sea ejecutable. (Hurtado, 

2006) 

 

Adicionalmente a lo expresado, se considera que la tutela jurisdiccional 

tendrá el carácter de efectiva si el juez cuenta con la posibilidad de otorgar tutelas 

diferenciadas, así se tendrá un juez absolutamente activo y con posibilidades; por 

ejemplo, de dictar tutela preventiva, no para reparar un perjuicio sino para 

evitarlo, prevenirlo o evitar su continuidad, contando con un juez capaz de 

anticipar lo que va a decidir en una sentencia con autoridad de cosa juzgada, 

también con la posibilidad de dictar medidas urgentes satisfactivas sin mayor 

trámite y solucionando problemas que no tenga una discusión adicional en el 

ámbito judicial, etc. En suma, un juez con estas herramientas hará que su 

actividad (servicio de justicia) sea satisfactoria y efectiva para los ciudadanos que 

recurren al Sistema de Justicia, en otras palabras, tutela jurisdiccional realmente 

efectiva. (Hurtado, 2006) 

 

Según el aporte doctrinario, la tutela jurisdiccional efectiva está 

conformada por el derecho de acción procesal, el derecho de contradicción y el 

debido proceso; nótese que los derechos que la integran son también derechos 
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fundamentales y reconocidos por nuestro ordenamiento como derechos 

subjetivos de la persona. Así, es necesario señalar que la vigencia, prioridad y 

preeminencia de los derechos fundamentales citados se genera de forma 

horizontal, ninguno de ellos se encuentra en posición de desventaja respecto de 

los otros ni tampoco en posición preferente, todos son necesarios para lograr que 

la tutela jurisdiccional se constituya en efectiva. (De Bernardis, 1995, p.86) 

 

Posición particular sostiene De Bernardis (1995), quien explica, que se 

puede advertir la estrecha relación que mantiene el debido proceso legal con la 

institución de la tutela judicial efectiva. Esta relación, en su opinión, no es una de 

todas o parte o aquella que podría darse entre instituciones que son contenidas 

una por la otra. Se trata, más bien, de dos conceptos que incorporan determinadas 

instituciones de origen procesal que, al devenir constitucionalizadas, se 

convierten en garantías constitucionales que van a interactuar para proporcionar 

a cualquier persona las mayores posibilidades de acceso a la justicia a través del 

conocimiento y resolución de cada una de las controversias que se susciten y 

sometan al conocimiento de algún ente que se encargue de ello. También señala 

que al margen de las instituciones procesales que contiene el concepto del debido 

proceso, este no es parte del concepto de tutela judicial efectiva ni se encuentra 

supeditado a la misma; tampoco se entiende que la tutela judicial efectiva 

abarque el concepto del debido proceso legal de forma que este no pueda ser 

aplicado al margen de aquella.  
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1.3. La Tutela Jurisdiccional antes y durante el proceso. 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, antes del proceso, consiste en 

aquel derecho que tiene toda persona como sujeto de derecho de exigir al Estado 

que provea a la sociedad de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos 

indispensables para solventar un proceso judicial en condiciones satisfactorias; 

asimismo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva durante el proceso, en 

cambio, contiene el haz de derechos esenciales que el Estado debe proveer a todo 

justiciable que participe en un proceso judicial. Finalmente, debemos indicar que 

últimamente no sólo existe o se puede hablar únicamente de la tutela 

jurisdiccional efectiva individual, sino que también se están reconociendo nuevos 

derechos, como son los Derechos Humanos de la tercera generación, entre los 

cuales tenemos: el Derecho al Desarrollo, a la Tranquilidad, a la Paz, del Medio 

Ambiente Equilibrado y Adecuado, al Patrimonio Cultural, etc. Siendo estos 

derechos de protección para toda la humanidad (difusos y colectivos) y como 

tales no pueden carecer de instrumentos jurídicos que aseguren su satisfacción, 

siendo que dichos derechos también merecen tutela jurídica efectiva, dada la 

importancia de los mismos para toda la humanidad. (Sanchez, 2006) 

 

1.4. Manifestaciones procesales del Derecho a la Tutela Jurisdiccional. 

 

1.4.1. El Derecho de Acción. 

El termino acción viene del latín actio y a su vez este de agere que estaba 

vinculado a la actuación mímica que debía hacer el actor para reclamar ante un 
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tribunal. Es un tópico bastante clásico en derecho procesal, pero vigente como 

argumento preliminar para el tratamiento del tema de fondo, considerar que la 

acción procesal es justamente un derecho, pero no cualquiera, es un derecho 

fundamental, un derecho constitucional, es un derecho natural y humano. Es 

decir, el derecho de acción procesal es inminente a todo sujeto de derecho que se 

mueve en una sociedad regulada por un ordenamiento jurídico, no es entendible 

como posibilidad que algún sujeto de derecho que se mueve en un grupo 

humano organizado y regido por un ordenamiento jurídico no tenga este tan 

importante y trascendental derecho. (Hurtado, 2006, p. 150) 

 

El desarrollo del derecho de acción está ligado al impulso en materia 

constitucional, pues como podemos inferir de lo señalado en el párrafo anterior, 

resulta indudable que el derecho de acción procesal es un derecho humano, 

reconocido con esta naturaleza por todos los sujetos de derecho que desarrollan 

su actividad regidos por un ordenamiento jurídico. Pues a través de este derecho 

de acción inherente a todo sujeto de derecho, se exige al Estado el otorgamiento 

de tutela jurisdiccional (basado en el poder-deber de la jurisdicción) para 

solucionar un conflicto de intereses intersubjetivo, de ahí que autores clásicos y 

contemporáneos como Chiovenda y Couture prefieren llamarle poder jurídico 

para lograr tutela jurídica del Estado.  (Hurtado, 2006, p.151) 
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Asimismo, el derecho de acción es reconocido por Couture (1977), como 

una expresión del derecho de petición, al cual lo define como el poder jurídico 

que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para 

reclamarles la satisfacción de una pretensión. Por lo que se puede decir que hay 

una gran correspondencia entre las voces jurisdicción y derecho de acción 

procesal, pues el primero no es sino el poder-deber del Estado para dar solución 

a conflictos de intereses intersubjetivos que se generan en un contexto social, 

aplicando el derecho a casos concretos y el segundo porque involucra justamente 

la aptitud de un sujeto de derecho para tocar la puerta del Estado en busca de 

tutela jurídica que le resuelva un conflicto de intereses. (Hurtado, 2006)  

 

Por su parte, Vescovi (1984) enseña que ese poder de reclamar la tutela 

jurisdiccional se denomina acción, el cual consiste en el poder (abstracto) de 

reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción (el poder judicial, 

los tribunales), y así poder determinar la obligación del órgano jurisdiccional de 

atenderlo, de darle movimiento, de poner en marcha el proceso, con lo que en 

definitiva, quien ejerce el poder tendrá una respuesta por el órgano jurisdiccional 

- Estado: la sentencia. Es decir, que consiste en reclamar un derecho ante el 

órgano jurisdiccional y obtener como resultado el proceso, que debe terminar con 

una sentencia; es decir, que la finalidad es tener acceso a la jurisdicción (el famoso 

derecho de acceso al tribunal), a ser escuchado, a que se tramite un proceso para 

dilucidar la cuestión planteada. Naturalmente que con esto se agota ese poder de 
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acción; lo cual no significa que la sentencia tenga que ser favorable: esto depende 

del contenido de la acción, que es lo que se llama pretensión.  

 

Para Monroy (1993), el derecho de acción, es aquel derecho de naturaleza 

constitucional, inherente a todo sujeto (en cuanto a la expresión esencial de este) 

que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto. 

Mientras que para Barrios (2002), “la acción es el estatuto procesal del actor que 

consiste en un derecho subjetivo público o en un poder-deber, sea su titular, un 

sujeto privado o un sujeto público respectivamente; además que se manifiesta 

principalmente en la audiencia de su titular, la promoción de la jurisdicción y la 

determinación de la satisfacción, y que corresponde tanto en la jurisdicción 

contenciosa como en la voluntaria, siendo relativamente abstracta” (p. 141). 

 

A través del derecho de acción, quien pretende involucrar una pretensión 

en un proceso, solicita al Estado el otorgamiento de tutela jurisdiccional, este por 

su parte la debe otorgar resolviendo el conflicto de intereses puesto a su 

conocimiento. Su ejercicio no se puede condicionar, por eso es que cuando se 

ejercita no se puede determinar si el actor cuenta con la razón suficiente para 

activar el órgano jurisdiccional; lo relevante es el ejercicio de un derecho 

fundamental (vigente y necesario para cualquier sujeto de derecho) por el cual se 

solicita (derecho de petición) la resolución de un conflicto. (Hurtado, 2006) 
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Ahora bien, sea la posición que se adopte (la acción como derecho 

abstracto o concreto), lo cierto es que “el derecho procesal de acción no pierde 

vigencia en el Derecho Procesal, pues con el ejercicio de este derecho se impulsa 

la actividad jurisdiccional en busca de respuesta del órgano jurisdiccional -

pedido de tutela- para la solución de un conflicto de intereses o levantamiento de 

una incertidumbre jurídica”. No hay otro mecanismo capaz de incitar la 

actividad del Estado en el servicio de justicia que la demanda, basado en el 

principio dispositivo, la cual como se sabe, es el instrumento idóneo para el 

ejercicio del derecho de acción, de ahí su importancia en la Teoría General del 

Proceso.  (Hurtado, 2006, p. 154) 

 

Por su parte, Lorca (1987), presenta una visión moderna del derecho de 

acción discrepando de la posición abstracta y concreta con el que se le ha 

vinculado a este derecho, señalando que la autonomía del derecho de accionar 

en su proyección abstracta constreñida a una mera “posibilidad” o “libertad” de 

accionar, es ineficaz e insustancial en relación con la dinamicidad sustantiva y 

garantista del proceso por su incomprensión. Pero tampoco aquella autonomía 

del derecho de acción en su proyección concreta es determinante, por cuanto un 

supuesto derecho a la efectiva obtención de tutela judicial efectiva sería más bien 

inconcebible en el modo constitucional del proceso que se postula en el que se 

amparan tan solo los presupuestos ordinarios que son garantía para aquella 

tutela judicial efectiva, pero no para su concreción del sentido favorable. Surge 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

48 
 

así un derecho de acción en sentido constitucional, no como un mero derecho del 

proceso, y si como un derecho a la tutela que garantiza el proceso: como un 

derecho a una efectiva tutela. 

 

Características: 

 

El derecho de acción procesal como toda institución jurídica, tiene 

características que lo regulan; se tiene que es abstracto, subjetivo, público y 

autónomo. Estas características son ampliamente reconocidas por la doctrina 

procesal, por lo que es necesario desarrollarlas de forma tangencial. 

 

1.4.1.1. Es abstracto: 

 

Tiene naturaleza abstracta, porque para su ejercicio no se requiere el 

respaldo o existencia de un derecho sustancial o material, pues teniendo sustento 

en el derecho de petición que se hace al Estado para el otorgamiento de tutela, 

este se debe ejercitar sin tomar en cuenta su existencia. Si el derecho de acción 

fuera concreto en vez de abstracto, requeriría que quien lo ejercita, le asista la 

razón pare hacerlo, y lo que busca finalmente con el derecho de acción abstracto, 

es que el Estado le conceda tutela jurídica con una sentencia favorable.  

 

Según Hurtado (2006), esta tesis fue abandonada, y el Derecho Procesal 

contemporáneo ratifica la característica de abstracto del derecho de acción, por la 
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cual se ejercita prescindiendo de la existencia de un derecho material, es decir 

que lo tienen y lo pueden ejercitar aun por quienes no tengan la razón, lo que 

implica que el pedido de tutela jurídica al Estado lo puede hacer un sujeto de 

derecho tenga o no la razón antes de su ejercicio, dentro del cual inclusive se 

puede encontrar at irnprobus litigator, quien sabiendo que no le asiste la razón, 

ejercita este derecho, lo cual por ser un ejercicio abusivo del derecho debe ser 

severamente sancionado por el ordenamiento jurídico, tal como se encuentra 

previsto en el artículo 4° del Código Procesal Civil al prescribir que “Concluido 

un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el 

ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento 

por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso 

de las costas, costos y multas establecidos en el proceso terminado” (p. 155). 

  

Ante ello, Vescovi (1984), señala que “la acción la tienen todos, tengan 

razón o no, logren sentencia favorable o desfavorable, con lo cual este 

procesalista connotado se sujeta a la característica que el derecho de acción es 

abstracto y no concreto”. Asimismo, señala que la tesis de la acción como derecho 

abstracto (iniciada por Degen-Kold y Plosz) implica separar el ejercicio de la 

misma de la razón que pudiera tener quien la ejercita, no interesa el resultado del 

proceso, lo importante es que este poder jurídico hace posible el movimiento del 

órgano jurisdiccional, con un propósito definido, el pedido de tutela 

jurisdiccional en caso de conflicto de intereses (p. 83). 
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1.4.1.2. Es subjetivo: 

 

Es de naturaleza subjetiva por ser inmanente a la naturaleza de todo sujeto 

de derecho. “Todo sujeto de derecho está provisto de este derecho por el solo 

hecho de serlo; su ejercicio puede ser directo o a través de un tercero (por la 

representación, por ejemplo), sin embargo, debe estar capacitado para 

ejercitarlo”.  (Hurtado, 2006, p. 156) 

 

Echandía (1994), señala que la acción es un derecho subjetivo y no un 

simple poder o una facultad inherente al derecho de libertad o a la personalidad, 

que pertenece a todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que quieren 

recurrir al Estado para que les preste el servicio público de su jurisdicción, 

cualquiera que sea la razón o el derecho materia que aleguen; esas cuestiones 

deben examinarse solo para determinar si la sentencia debe ser de fondo o mérito 

y favorable o desfavorable al demandante, o en excepciones previas cuando la 

ley lo autorice, pero no puede excluir la titularidad de la acción. Por ello propone 

este autor como definición de acción la siguiente: “la acción es el derecho público, 

cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, 

para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto 

mediante una sentencia, a través de un proceso, o para impedir que se inicie 

investigación penal previa al proceso” (p. 401). 
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1.4.1.3. Es público: 

 

Es público el derecho de acción, pues cuando se ejercita tiene como 

destinatario al Estado quien debe otorgar tutela jurídica y porque la actividad del 

Estado a través del órgano jurisdiccional tiene la misma naturaleza. Una 

diferencia sustancial entre el derecho de acción y la pretensión procesal, es que 

“el primero tiene como sujeto pasivo al Estado, pues el pedido de tutela es directo 

hacia este y es el obligado a otorgarla; en cambio la pretensión tiene como 

destinatario al pretendido o demandado, persona sobre la cual recae la 

responsabilidad de cumplir lo pretendido por el sujeto activo del proceso, 

cuando es vencido en juicio” (Hurtado, 2006, p. 157). El derecho de acción es 

público, no obstante que lo discutido en el proceso tiene carácter privado (la 

pretensión). 

 
1.4.1.4. Es Autónomo: 

 

Es autónomo por su independencia y desprendimiento de cualquier otra 

institución al tener sus propios parámetros por los cuales se regula, propios 

presupuestos y otros. Según Palacios (1994), se dice desde los aportes del alemán 

Wach, que el derecho de acción es autónomo ya que se desarrolla y vive separado 

del denominado derecho sustancial o material, marcando un gran hito en la 

génesis del derecho procesal científico, esta separación definitiva e 

irreconciliable. 
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“Es pues una característica importante del derecho de acción, ya que la 

misma, grafica la evolución de la acción permitiendo distinguir este derecho 

subjetivo y público, del derecho subjetivo que se reclama en juicio, tal como lo 

hacía la tesis monista”. (Palacio, 1994, p. 128) 

 

1.4.1.5. Es Indisponible: 

 

El derecho de acción también responde a la característica de ser 

indisponible, pues no se puede renunciar a él, ni se le puede transmitir; sobre este 

derecho no hay la posibilidad de realizar ningún acto jurídico, sea a título 

gratuito o a título oneroso. De ahí, no se comparte la idea que el derecho de acción 

sea efímero y se extinga una vez que la demanda es admitida; el derecho de 

acción siendo un derecho subjetivo, no se agota o termina cuando el Estado 

realiza su actividad en el proceso, por el contrario, se extingue cuando se termina 

la existencia de su titular, conjuntamente con el titular del derecho.  (Hurtado, 

2006,) 

Este derecho existe antes del proceso y se mantiene aún después de 

concluido el mismo, formando parte de los derechos del sujeto que lo ejercita; 

solo deja de existir cuando su titular igualmente se extingue. 
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1.4.2. El Derecho de Contradicción: 

 

Toda persona tiene el derecho a controvertir los hechos y las alegaciones 

que se formulen en su contra. Se tiene el derecho a controvertir, también las 

decisiones judiciales, las opiniones de terceros, los dictámenes especializados, los 

procedimientos y en general toda actuación que redunde en perjuicio de la parte. 

Se garantiza la contradicción mediante la realización de determinados actos 

procesales, dentro de los que se cuentan los traslados de la demanda, de los 

recursos, de los peritajes, de las peticiones, de las pruebas aportadas, de las 

alegaciones, de los escritos, de las peticiones. También se garantiza la 

contradicción mediante la permisión a las partes de participar en la práctica de 

pruebas y mediante el aviso en tiempo de la realización de audiencias y 

diligencias (contradicción concentrada). 

 

Viene a ser un derecho de rango constitucional, al ser parte inescindible 

del debido proceso. Un alegato incontrovertido, una prueba no conocida, un 

dictamen no socializado, impiden la realización efectiva del derecho al debido 

proceso. Lo no controvertido no es pleno, y solo aquello que sea pleno será objeto 

de debate. 

 

Es un derecho equivalente al derecho de acción, el cual consiste en el 

derecho que tiene la parte o el acusado a ser oído antes de que una decisión 
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judicial lo afecte, vinculado a una situación jurídica determinada (obtener la 

decisión del conflicto que se le plantea en su contra por el demandado, mediante 

la sentencia que el órgano jurisdiccional debe dictar). 

 

Como consecuencia del principio de contradicción, los actos más 

importantes del proceso deben ser comunicados a la contraparte mediante 

traslados, vistas o notificaciones para que ella se informe y pueda intervenir. Esto 

implica la prohibición que los jueces dicten alguna resolución sin que 

previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse 

directamente afectados por ella, por la índole de ciertos procesos; sin embargo, 

impone la necesidad de que las resoluciones judiciales que en ellos deben recaer, 

se dicten, sea sin la previa audiencia de la parte a quien afectan o mediante una 

audiencia restringida. Sin embargo, en algunos casos, dada la naturaleza del acto 

a realizar, la oportunidad de la contraparte para intervenir no es contemporánea 

al acto que se realiza, porque si no le restaría eficacia.  Ejemplo: Las medidas 

cautelares se ordenan sin intervención de la parte contraria (inaudita parte), 

porque de lo contrario podrían fracasar. Luego de concretada la medida cautelar, 

la contraparte podrá intervenir para defenderse e impugnarla. 

 

Por lo tanto, el derecho de contradicción surge por el ejercicio de la acción 

al ponerse en movimiento la jurisdicción, sin que se requiera acto ni 

consentimiento o voluntad del demandado; es decir desde el momento en que la 
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demanda es admitida, y él figura como sujeto pasivo de la pretensión en ella 

contenida. Si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue 

irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios 

que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas, 

costos y multas establecidos en el proceso terminado (artículo 4° del CPC). 

 

Así mismo, al igual que el derecho de acción, es una expresión del derecho 

a la tutela jurisdiccional que tiene las mismas características, e incluso se 

identifica con este también en la manera como se ejercita. Es un derecho subjetivo, 

público y abstracto y autónomo que permite a un sujeto de derechos emplazado 

exigirle al estado le preste tutela jurisdiccional. 

 

La existencia de dos posiciones enfrentadas, la del actor que interpone su 

pretensión y la del demandado oponiéndose a la misma, constituye una nota 

esencial de todo proceso. A diferencia de los procedimientos inquisitivos del 

Antiguo Régimen, en el proceso moderno se ha reafirmado la idea de que la 

evidencia, presupuesto ineludible de la sentencia, no puede lograrse sino 

mediante la oposición entre dos ideas contrapuestas a través del choque entre la 

pretensión o acusación y su antitético pensamiento, esto es, la defensa o 

resistencia. En la actualidad, el antiguo brocardo audiatur et altera pars, se 

encuentra proclamado a nivel constitucional en el artículo 139° de la Constitución 

Política del Estado, manifestado en la exigencia que nunca se produzca 
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indefensión, y de otro, en el reconocimiento del derecho a un proceso con todas 

las garantías, de entre las cuales la primera de ellas ha de ser la posibilidad de 

contradicción. 

 

Un proceso está presidido por el referido principio, cuando a ambas 

partes, actor y demandado o acusador e imputado, se les permite efectivamente 

acceder al proceso a fin de poder hacer valer libremente sus respectivas 

pretensiones y defensas, mediante la introducción de los hechos que las 

fundamenten y su correspondiente práctica de prueba, así como cuando se le 

concede al acusado su derecho a ser oído con anterioridad a la sentencia. 

 

Así pues, del principio de contradicción pueden destacarse las siguientes 

notas esenciales: 

 

a) El derecho de acceso al proceso. El primer supuesto que se deriva del 

principio de contradicción, es la garantía del libre acceso a los Tribunales a fin que, 

tanto el actor/acusador como el demandado/imputado, puedan libremente 

ejercitar sus respectivos derechos de acción y de defensa y acceder al proceso, 

tanto a su fase declarativa como a cualquiera de sus instancias. 

 

Positivamente el libre acceso efectivo, se asegura a través de la obligación 

del órgano jurisdiccional de poner ab initio en conocimiento de la parte pasiva del 
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proceso su existencia. Dicha toma de conocimiento ha de efectuarse a través de 

la citación personal para los actos que tengan por objeto la comparecencia del 

demandado o imputado. Así mismo, si la parte pasiva comparece o no en el 

proceso, es una prerrogativa propia de éste, y debe asumir las consecuencias de 

su decisión, no existiendo en nuestro ordenamiento una obligación de las partes 

de comparecencia, sino una mera carga procesal. El juez cumple con el principio 

de contradicción mediante la citación personal y traslado de la demanda al 

demandado; si no comparece, se expone a una sentencia en rebeldía y, en el caso 

del imputado, a una requisitoria de búsqueda y captura con la consiguiente 

detención. 

 

b) La adquisición del “status” de parte.  Una vez apersonadas las partes 

dentro del proceso, la vigencia del principio de contradicción exige que el 

ordenamiento procesal les confiera todo el status procesal de parte, para que, con 

arreglo a su legitimación, puedan hacer valer con eficacia sus respectivas 

pretensiones y defensas. Así también, comparecidas formalmente las partes, el 

principio de contradicción exige también que la parte pasiva pueda conocer la 

pretensión a fin de poder contestarla con eficacia.  

 

En el proceso civil, ésta puesta en conocimiento, se efectúa a través del 

traslado de la demanda: en el administrativo mediante la remisión del 

expediente, y en el penal con la puesta en conocimiento de la imputación o del 
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hecho punible cuya comisión se le atribuye, así como de la ilustración al 

imputado de la totalidad de sus derechos constitucionales (al silencio, a elegir 

abogado, etc.) 

 

A partir de aquí, todos los actos procesales están también presididos por 

el principio de contradicción, de tal manera que, como consecuencia del derecho 

a la última palabra que asiste a la defensa, tanto en los sucesivos escritos de 

alegaciones como en la ejecución de la prueba, habrá de respetarse el mismo 

orden; en primer lugar, realizará el acto la parte demandante, y posteriormente 

la demandada. 

 

c) El derecho a la “última palabra”.  Donde el derecho a la última palabra 

adquiere una significación especial, es en el proceso penal, como última 

manifestación del principio de contradicción en la primera instancia penal. Así, 

se puede afirmar que el derecho de contradicción en el proceso cuyo titular es el 

demandado, es un derecho equivalente al derecho de acción que corresponde al 

actor, y que ambos encuentran su origen en el derecho a la tutela jurisdiccional.  

        En consecuencia, se puede conceptuar como un derecho subjetivo, público, 

abstracto y autónomo que tiene toda persona que ha sido demandado y 

emplazado en un proceso para exigir del Estado tutela jurisdiccional.  Siendo así, 

el actor y el demandado son los sujetos activos y, el Estado el sujeto pasivo, 

estableciendo de ésta manera la relación jurídica de la acción. 
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También, es de manifestar que el derecho de contradicción persigue una 

tutela abstracta por una sentencia justa y legal, cualquiera que sea, y la 

oportunidad de ser oído en el proceso para el ejercicio del derecho de defensa e 

igualdad de condiciones, facultades y cargas. El resultado que se llegue en las 

sentencias, no depende ya del derecho de acción o de contradicción, sino del 

derecho material pretendido por el demandante y de las expresiones que se le 

opongan o de la suerte de la imputación penal, y en ambos casos de las pruebas 

que se alleguen al proceso. 

 

 En cuanto al fin que con el que se persigue, por una parte, es la satisfacción 

de interés público en la buena justicia y en la tutela del derecho objetivo, y por 

otra parte la tutela del derecho constitucional de defensa y de la libertad 

individual en sus distintos aspectos.  En el derecho procesal moderno, el derecho 

de contradicción no es un contra de derecho, ni se opone al derecho de acción, o 

sí que lo complementa y resulta su necesaria consecuencia, puesto que ambos 

tienen el mismo objeto (la sentencia que defina el proceso) y un mismo fin (el 

interés público en justicia por conducto del Estado). Tampoco se opone a la 

pretensión del demandante o del Estado en lo penal, esa oposición puede 

ejercerla el demandado o el imputado, si niega la pretensión o la ataca con 

excepciones u otras defensas. (Guasp, 1963) 
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El derecho de contradicción no se modifica por la circunstancia de que el 

demandado carezca de razón para oponerse a la pretensión del demandante o el 

imputado para negar la imputación penal que se le hace, ni se dirige contra ellos 

(como sí lo hace la excepción), precisamente porque es el derecho abstracto a 

obtener la sentencia justa que resuelva el litigio planteado, luego de disponer de 

la oportunidad de ser oído. El demandado puede hacerse oír, y disfrutar de la 

oportunidad para su defensa, aun cuando no disponga de ninguna excepción 

concreta (siempre tendrá la defensa de negar el derecho del demandante y los 

hechos en que lo fundamenta), e igualmente el sindicado o impugnado tiene el 

derecho a hacerse oír y a defenderse, aunque no disponga de ninguna defensa 

concreta que presentar, y siempre podrá negar los hechos que se le imputan; de 

lo contrario no se explicaría la existencia del derecho de contradicción cuando la 

sentencia resulte adversa al demandado lesionado por esta causa, a pesar de su 

justicia y su legalidad, y de haber dispuesto de oportunidad para su defensa, lo 

cual sería absurdo.  

 

El derecho de contradicción tiene un origen claramente constitucional, y 

se basa en varios de los principios fundamentales del derecho procesal, como son 

el de la igualdad de las partes en el proceso, el de la necesidad de ir a la persona 

contra la cual se va a surtir la decisión, el de la imparcialidad de los funcionarios 

judiciales, el de la contradicción o audiencia bilateral, el de la impugnación o 

derecho a la segunda instancia y el del respeto a la libertad individual. 
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Así, ni siquiera se le puede desconocer este derecho a la parte demandada 

sin incurrir en inconstitucionalidad, tal como señala Couture (1977),  pero tener 

el derecho de contradicción no significa necesariamente que el demandado o 

imputado intervenga efectivamente en el proceso para controvertir las 

pretensiones del demandante, las imputaciones penales, es decir para oponerse 

a ellas, y menos aún que necesariamente formule excepciones o alegue hechos 

contra ellas para paralizarlas o desvirtuarla. Basta tener la oportunidad de ser 

oído en el proceso, si se tiene la voluntad de hacerse ir para poder defenderse, 

alegar, pedir y hacer practicar pruebas, interponer los recursos que la ley procesal 

consagre y obtener mediante el proceso la sentencia que resuelva favorable o 

desfavorablemente su situación, pero justa y legalmente. El demandado y el 

imputado o procesado son sujetos pasivos de la pretensión, pero también son 

sujetos activos de su derecho de contradicción (cuyo sujeto pasivo es el Estado, 

representado por el juez como sucede en el derecho de acción), y son sujetos de 

la relación jurídica procesal al lado del demandante en lo civil, laboral, 

contencioso-administrativo, y penal. 
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1.5. Contenido del Derecho a la Tutela Jurisdiccional. 

 
1.5.1. El Acceso a la Jurisdicción. 

 

Técnicamente, el denominado derecho de acción, viene a ser el libre acceso 

a la Jurisdicción que asiste a todo ciudadano para obtener la protección 

jurisdiccional de su derecho subjetivo o interés jurídico material vulnerado, por 

la actuación de un particular o de la Administración pública. En la actualidad, 

“el derecho al libre acceso a la jurisdicción constituye un auténtico derecho 

fundamental mediante cuyo ejercicio surge la obligación del juez de resolver 

acerca de la pretensión de tutela del derecho subjetivo presuntamente vulnerado, 

correspondiendo a la jurisdicción proteger  los  derechos  e  intereses  legítimos,  

tanto  individuales  como colectivos, tanto privados cuanto públicos; así como, la 

posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ya sea como demandante o 

demandado, con el propósito de que se reconozca un interés legítimo”. (Moreno, 

2003, p. 114) 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional Español en el expediente Nº 

237/2001 del 18 de diciembre de 2001, ha señalado que –en principio- si bien el 

derecho de acceso a la jurisdicción no puede entenderse como algo desligado del 

tiempo en que los órganos judiciales deben asegurar la tutela de los derechos 

subjetivos e intereses legítimos, desde la perspectiva jurídica y en el marco de 

nuestro ordenamiento resulta ineludible reconocer la autonomía del derecho a 
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un proceso sin dilaciones indebidas. De tal suerte, que si la tutela judicial efectiva 

comprende esencialmente el acceso a la jurisdicción, y en su caso, la obtención de 

una decisión judicial motivada en el derecho, por ende no arbitraria, sobre el 

fondo de las pretensiones deducidas, el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas requiere para su satisfacción un adecuado equilibrio entre por un lado, 

la realización de toda la actividad judicial indispensable para la resolución del 

caso del que se conoce y para la garantía de los derechos de las partes y por el 

otro, el tiempo que dicha realización precisa, que habrá de ser el más breve 

posible. 

 

De igual forma, el Tribunal Constitucional Español en los procesos de 

amparo signados en los expedientes Nº 911-1999 de fecha 23 de febrero del 2001, 

y Nº 54-1999 de fecha 26 de febrero del 2001, señala que el derecho a la tutela 

judicial efectiva, y más en concreto el derecho a un proceso público con todas las 

garantías, no solo incluye el derecho de acceso a la justicia, sino también, como 

es obvio, el de hacerse oír por ésta y, por tanto, el de ser emplazado en la forma 

legalmente prevista, para así poder comparecer en aquellas actuaciones judiciales 

cuya finalidad es precisamente la de dar a las partes la ocasión de hacerse oír, de 

expresar cuanto convenga a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. La 

omisión de tal emplazamiento, cuando no es suplida por una actividad 

espontánea de las partes, a la que en modo alguno están obligadas, vicia las 
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actuaciones judiciales realizadas sin el concurso de la parte ausente y entraña, en 

consecuencia, la inconstitucionalidad de las decisiones adoptadas. 

 

1.5.2. El Derecho a un Debido Proceso. 

 

Es el derecho de todo justiciable, iniciar o participar en un proceso, y que 

en su transcurso se cumpla el derecho de ser oído, de alegar, de probar, e 

impugnar. Ya sea en aptitud de exigir al estado tutela jurisdiccional para un caso 

concreto (acción) o permitir a un sujeto de derecho emplazado, exigir al estado 

que le preste tutela jurisdiccional (contradicción). 

 

Ticona (1995), sostiene que el “debido proceso legal, proceso justo o  

simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un 

derecho humano o fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir 

del Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, 

competente e independiente, pues el Estado no sólo está obligado a proveer la 

prestación jurisdiccional, sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas 

que  le  aseguren  tal  juzgamiento  imparcial  y  justo;  por  consiguiente,  es  un 

derecho  esencial que tiene no solamente un contenido  procesal  y constitucional,  

sino también un contenido  humano de acceder libre y permanentemente a un 

sistema judicial imparcial” (p.132). 
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Así, el debido proceso, al ser un derecho fundamental y constitucional de 

carácter instrumental, se encuentra constituido por un conjunto de derechos 

esenciales, tales como: 

a) Un juez natural, independiente e imparcial. 

b) Los derechos de acción y de contradicción o defensa. 

c) El debido emplazamiento y las notificaciones. 

d)  Publicidad, 

e) Motivación de las resoluciones judiciales con las limitaciones señaladas 

por Ley. 

f)  El derecho a impugnar. 

g)  El derecho a probar. 

h)  El derecho que se asegure la eficacia o ejecución de las decisiones 

judiciales. 

i) El derecho que las decisiones se emitan dentro de un plazo razonable. 

j) Que el proceso se desarrolle bajo los principios de celeridad y economía 

procesal. 

k) Derecho que las decisiones sean objetivas, comprensibles a los 

destinatarios de la justicia, y a una debida aplicación de la norma 

procesal. 

 

Pero, cuando se habla del derecho a un debido proceso, debe dejarse de lado 

toda rigurosidad científica que se aleje o se abstraiga de la realidad. Así también, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

66 
 

siguiendo a Echandia (1994), se puede resumir los siguientes elementos que 

caracterizan el debido proceso: 

a)  Se debe procurar más inmediación del juez con los justiciables, a fin de 

conocerlos y conocer mejor el problema. 

b)  Debe haber un trato sencillo y no arrogante de los juzgadores con las 

partes. 

c) El juez debe tratar de compensar la ignorancia y pobreza de las partes, 

que obstaculizan el ejercicio de su derecho de defensa. 

d) El juez como director del proceso debe controlar el fraude procesal y las 

colusiones y, demás actos ilícitos o desleales de los abogados y de las 

partes. 

e) Debe el juez tratar de acelerar al máximo los procedimientos e impedir 

que se dilaten con actuaciones incorrectas. 

f) Debe procurar infundir a las personas que necesitan ventilar cualquier 

asunto judicial, confianza en una buena justicia y eliminar el temor que 

ordinariamente les produce. 

En suma, cuando se vulnera el contenido del debido proceso, se está frente 

a un proceso injusto. 

Por otro lado, es menester precisar, que Monroy (1993), señala que el 

debido proceso o proceso justo, tiene dos manifestaciones, las cuales son:  

a) La sustantiva o sustancial. 
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b) La adjetiva o procesal. 

 

El debido proceso sustantivo o sustancial, exige que todas las sentencias 

o las resoluciones judiciales sean justas, es decir que sean razonables y respeten 

la vigencia real y equilibrada de la dignidad del ser humano de los derechos 

fundamentales y de los demás bienes jurídicos. 

 

Y el debido proceso adjetivo o procesal, está conformado por un conjunto 

de derechos esenciales que protejan la ausencia o insuficiencia de un proceso o 

procedimiento, y se vean afectados por cualquier sujeto de derecho, incluyendo 

el Estado que pretenda hacer uso abusivo de éstos.  

 

Por último, resulta importante anotar lo expresado por Bustamante (2001), 

quién dice que de nada serviría que se garantice el  acceso a un proceso y que su 

tramitación no sea formalmente regular, sino se garantiza también, hasta donde 

sea humana y razonablemente posible, que las decisiones que se emitan no serán 

absurdas, ni arbitrarias, ni contrarias a los valores superiores, a los derechos 

fundamentales y los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, es 

decir, que las decisiones que se emitan sean objetiva y materialmente justas, así 

como de manera escueta. Estos  mecanismos  podrían resumirse  a  los  derechos  

de  contradicción  o defensa, de publicidad, de motivación, de las resoluciones 
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judiciales con las limitaciones señaladas por Ley, el derecho a impugnar, el 

derecho a probar, el derecho a que se asegure la eficacia o ejecución de las 

decisiones judiciales, el derecho a que las decisiones se emitan dentro de un plazo 

razonable y que el proceso  se desarrolle  bajo los principios de celeridad y 

economía  procesal el derecho  a  que  las  decisiones   sean  objetivas,  y  

comprensibles  a  los destinatarios de la justicia, etcétera. 

 

1.5.2.1. El Derecho a la Defensa. 

 

La “defensa” en un sentido lato, se entiende como aquel derecho 

reconocido constitucionalmente que tiene toda persona de solicitar ante un 

órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Aquí se 

presenta el problema del individuo a quien supuestamente se le ha lesionado un 

derecho, por lo que debe recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, conforme 

a una garantía constitucional que va a avalar dicha reclamación.   

 

Ha sido definido por afirmación o por negación: Toda persona tiene 

derecho a un proceso justo, o bien toda persona tiene derecho a no ser juzgada, 

sino conforme a las reglas preestablecidas, así como la regulación jurídica que de 

manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de 

protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las 
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actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que 

se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en su código respectivo. 

 “El derecho de defensa, es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional”. (Moreno, 2003, 

p.120) 

 

Asimismo, Villalba (2004), indica que “el derecho de defensa consiste en 

la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses 

de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se asegure la 

realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, 

constituyendo un derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto” 

(p. 145). 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 (III) del 10 de 

diciembre de 1948, establece que toda persona tiene derecho en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones 

o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 
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El constitucionalista Ballesteros (1996, p. 90), señala que el derecho de 

defensa cuenta con tres características: 

a) Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento 

invalida el proceso. 

b) Convergen en él una serie de principios procesales básicos; la 

inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de 

asistencia profesionalizada y el derecho de no ser condenado en 

ausencia. 

 

c) El beneficio de la gratuidad. 

 

Así, al parecer, el derecho de defensa se encuentra estrechamente ligado a 

un principio fundamental, el cual es el de la igualdad. Y es por ello, que a través 

de las tres características anteriormente citadas, se pretende, de alguna forma, 

buscar un equilibrio entre las partes de un proceso. (Ballesteros, 1996) 

 

En este orden de enunciados, se puede concluir que la defensa es un 

derecho fundamental de todo ciudadano y que nada obliga a este a ejercerlo, 

tratándose de una cuestión de oportunidad, el cual tiene estrecha relación con los 

principios fundamentales que garantizan la seguridad y la igualdad ante la Ley, 

principios que se encuentran consagrados en los textos constitucionales 

democráticos, pretendiendo buscar un equilibrio entre las partes de un proceso; 
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por una parte, el poder acusador del lado de la mano del fiscal o del demandante, 

y por el otro, el inculpado o demandado ejerciendo su derecho de defensa; 

logrando de esta forma, conseguir la tan ansiada igualdad que debe prevalecer 

por entre las partes del proceso. 

 

1.5.2.2. El Derecho a la Prueba. 

 

Según Echandia (1994), señala que, así como existe un derecho subjetivo 

de acción para iniciar el proceso y obtener en él una sentencia, lo mismo que un 

derecho de recurrir que prolonga los efectos de aquel, puede afirmarse que existe 

un derecho subjetivo de probar. En el proceso, los hechos de los cuales se intenta 

deducir, la pretensión formulada o la excepción propuesta o la imputación o el 

hecho eximente de responsabilidad penal, agregando que se trata de un 

indispensable complemento de los derechos materiales consagrados en la ley y 

del derecho de defensa, concluyendo que puede hablarse de un derecho de 

probar, en cuanto a disponer de la oportunidad de probar, y sería un 

complemento del derecho de acción y contradicción, o de su derecho de defensa, 

vale decir, un derecho de llevar al proceso pruebas en general. Por usar la 

expresión tan utilizada por el Tribunal Constitucional español el derecho a la 

prueba resulta inseparable del derecho mismo a la defensa.  
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Por otro lado, el profesor Priori (1997), señala que “es el derecho que tiene 

toda persona a (i) ser informada de modo oportuno y suficiente de la existencia de un 

proceso en el que se discute acerca de sus intereses y que pudiera afectar a su esfera 

jurídica, (ii) a intervenir en esos procesos para (iii) alegar y (iv) probar sus afirmaciones; 

también supone el derecho (v) a poder contra argumentar frente a cualquier pedido de la 

contra parte; así como, (vi) a que la resolución que resuelva la controversia se pronuncie 

sobre las alegaciones y pruebas aportadas y (vii) a que, en caso de que no esté conforme 

con ella, cuestione la decisión”  (p. 205). 

 

Sobre el contenido del Derecho a Probar y sus limitaciones, Deho (2003), 

señala que “…Ahora bien, el derecho a la prueba, cual derecho de defenderse 

probando, vale decir, cual derecho de poder aportar todo el material probatorio 

necesario para producir en el juez ese estado de convicción que le permitirá 

resolver, presupone, por cierto, el derecho de alegar, de allí que el primer aspecto 

del derecho a la prueba es el de alegar y aportar los medios probatorios referidos 

a dichas alegaciones. Toda limitación a esta posibilidad de aportación de los 

hechos y del material probatorio, ya sea que provenga de la propia ley o de la 

disposición del órgano jurisdiccional, dentro de los alcances que veremos más 

adelante, debe analizarse con sumo cuidado, pues, podemos estar frente a una 

violación de una garantía mínima que el proceso debe configurar para ser 

tipificado como un debido proceso y una limitación a la posibilidad de obtener 
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la tutela jurisdiccional de nuestros derechos e intereses (…) (p. 179). Si se da el 

derecho a la prueba, la categoría de garantía constitucional del proceso, se puede 

decir, junto con Taruffo, que ningún límite probatorio es justificado, salvo que 

existan especiales y relevantes razones que impongan una derogación 

excepcional al derecho general de las partes de servirse en juicio de todas las 

pruebas relevantes.  

 

No cabe duda, que el Derecho a Probar, es un derecho de carácter 

constitucional vinculado al Derecho de Defensa, en el sentido que ambos son 

complementarios al conformar una de las garantías del Derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, encontrándose previsto su reconocimiento constitucional 

en el numeral 14) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que a la 

letra dice: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…). El 

principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso”. 

El derecho a probar dentro del proceso, sugiere la composición de diversos 

actos procesales, entre ellos el ofrecer medios probatorios, su admisión, permitir 

el contradictorio o defensa propiamente dicho a cada una de las partes, la 

actuación de los medios probatorios ofrecidos, y que finalmente que sean 

valorados por el juez a fin de que emita una sentencia con una debida motivación 

y fundada en derecho. 
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Es de resaltar que el dispositivo constitucional establece, que nadie puede 

ser privado de su Derecho en ningún estado del proceso, lo que, a primera vista, 

incluye también la posibilidad de ejercer un Derecho a Probar de forma plena en 

los procesos cuyo objeto es brindar una Tutela Ejecutiva a los particulares.  

 

1.5.2.3. El Derecho a un Proceso sin Dilaciones Indebidas. 

 

En palabras de Couture (1977), la noción común que se tiene de proceso, 

conduce necesariamente a vincularlo con la idea del tiempo, porque todo proceso 

implica un conjunto de actos que se desenvuelven en fases sucesivas. De ahí que 

este orden secuencial de actos o actuaciones no pueda desarrollarse 

simultáneamente, en tanto cada actuación será causa de la siguiente. 

 

Gimeno (2008), la define como “un derecho subjetivo constitucional de 

carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela, que asiste a 

todos los sujetos del Derecho Privado que hayan sido parte en un procedimiento 

judicial y que se dirige frente a los órganos del Poder Judicial, aun cuando en su 

ejercicio han de estar comprometidos todos los demás poderes del Estado, 

creando en él la obligación de satisfacer dentro de un plazo razonable las 

pretensiones y resistencias de las partes o de realizar sin demora la ejecución de 

las sentencias” (p.105). 
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De esta manera, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el 

derecho a la duración de un proceso en un plazo razonable, aluden a un ideal 

temporal en la estructuración del sistema procesal y al reconocimiento de una 

garantía constitucional que protege la eficacia misma del proceso. 

 

Uno de los tratados que ha regulado este derecho, es el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el cual consagró esta 

garantía en dos artículos. En primer lugar, en el artículo 9.3, al referirse a los 

derechos de quien está privado de su libertad provisionalmente, estableció que 

toda persona detenida: tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable. En segundo lugar, en el artículo 14.3.c se recurrió a otra fórmula para 

proteger los derechos de la persona acusada, la cual tendrá derecho: A ser 

juzgada sin dilaciones indebidas. De otro lado, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en su artículo 7.5 establece que: “Toda persona detenida o 

retenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”. Con 

más precisión el artículo 8.1 señala que “toda persona tiene derecho a ser oída, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”. (Apolin, 2007) 
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Por su parte, la Convención Europea para la protección de los Derechos 

Humanos, estableció en su artículo 6.1 que: “toda persona tiene derecho a que su 

causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en un plazo razonable por 

un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá sobre sus 

derechos y obligaciones de carácter civil, o bien sobre el fundamento de toda 

acusación penal dirigida contra ésta”. (Apolin, 2007)   

 

No obstante a ello, citando nuevamente a Gimeno (2008), considera que el 

“deber de impartir rápidamente justicia no constituye una obligación de la que 

estén absolutamente exentos los demás poderes del Estado, pues el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas crea también obligaciones al Poder Ejecutivo y 

al Legislativo a fin de que se pueda dotar a la función jurisdiccional de los 

necesarios medios materiales, así como de realizar reformas oportunas en los 

códigos procesales y consagrar el principio de aceleración del procedimiento” 

(p.195). 

 

Siendo así, se colige que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas 

o al plazo razonable, consisten y tiene como finalidad que los procesos, no solo 

judiciales, se tramiten, en lo posible en los plazos establecidos legalmente, o en el 

menor tiempo posible, dejando de lado formalismos innecesarios y realizando 

los actos procesales de forma económica, concentrada y célere, a fin de emitir una 

decisión o sentencia, de forma más pronta y oportuna, en beneficio de las partes, 

sobre todo del solicitante. 
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1.5.3. El Derecho a una Resolución Fundada en Derecho. 

 

Los juristas Zavaleta, y Castillo (2008), en una misma opinión acerca de la 

motivación de la resolución judicial, se pronuncian de la siguiente manera: “La 

motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de 

razonamientos de hecho y de derecho realizados por el juzgador, en los cuales 

apoya su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, 

exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. No 

equivale a la mera explicación o expresión de las causas del fallo, sino a su 

justificación razonada, es decir, a poner de manifiesto las razones o argumentos 

que hacen jurídicamente aceptable la decisión.  

 

Al estar considerado la motivación de las resoluciones judiciales como 

parte del debido proceso, constituye una obligación constitucional y legal, 

conforme así lo ha previsto el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 

cuando establece que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. 

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita 

de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, 

con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 

(…)”; a su vez, el Código Procesal Civil prescribe en su artículo 50: “Son deberes 

de los Jueces en el proceso: (…) 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción 

de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”; en 
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su artículo VII del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo se establece 

que: “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”; en su artículo 122° numeral 3 y 4 del mismo cuerpo de leyes, modificado 

por el artículo 1 de la Ley Nº 27524 se establece que: “Las resoluciones contienen: 

(…) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 

sustentan la decisión, y los respectivos derechos con la cita de la norma o normas 

aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. La expresión clara y precisa de 

lo que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase 

una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma aplicable a su 

criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y la norma correspondiente; 

(…)”; precepto que debe concordarse con lo previsto en el artículo 31° de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley número 29497 -en adelante NLPT-, que 

establece con claridad que la sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones 

o medios de defensa propuestos por las partes. 

 

Cabe precisar, que además de tener reconocimiento en la normatividad 

interna, la motivación de las resoluciones como parte del debido proceso se 

encuentra consagrada en instrumentos internacionales como en el artículo 8 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2° del Pacto 
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Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y artículos 1 y 8 numeral 1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; en tal sentido, los Tribunales se 

encuentran en el deber de despejar todo vicio o defecto que pudiera significar la 

violación del referido derecho y/o de las garantías que lo conforman, los mismos 

que apuntan a preservar el orden público procesal, entendido este último como 

el carácter vinculante y obligatorio de las reglas del proceso, así como el deber 

del Estado de proveer a los justiciables de las garantías necesarias para la solución 

jurisdiccional de los conflictos jurídicos.  

 

En esta línea, la debida motivación de las resoluciones judiciales se 

constituye como una obligación a efecto de ejercer un control social, evitando 

incurrir en actos arbitrarios cuando lo argumentado no responda a una 

interpretación lógica-jurídica de la norma legal en relación al hecho discutido. La 

motivación de las resoluciones es una obligación, en tanto se expresa el 

razonamiento lógico, jurídico y objetivo de los hechos en materia de controversia, 

y al estar consagrado como un derecho, principio y garantía en las normas 

constitucionales, así como en el ordenamiento supranacional, evidencia la gran 

importancia que tiene el derecho de motivar las resoluciones, puesto que así se 

controla la arbitrariedad y/o subjetividad en la que se podría incurrir al momento 

de decidir, teniendo derecho los justiciables de conocer cuál ha sido el discurrir 

argumentativo del Juez o de quien se dedica, en base a los hechos, pruebas y 

norma jurídica aplicable en el caso en concreto.   
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1.5.4. El Derecho a la Efectividad de la Sentencia. 

 

El derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales forma 

parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Su reconocimiento se 

encuentra contenido en el inciso 2) del mismo artículo 139º, en el que se menciona 

que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado 

en la autoridad de la cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución.” (01445-2012-

PA/TC, 2013) 

 

Es así que, después de haberse obtenido un pronunciamiento judicial o 

administrativo definitivo, válido y razonable, el derecho analizado garantiza que 

las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas se ejecuten en sus 

propios términos, ya que de suceder lo contrario, los derechos o intereses de las 

personas o administrados allí reconocidos o declarados, no serían efectivos sin la 

obligación correlativa de la parte vencida o la Administración de cumplir 

efectivamente con lo ordenado mediante las sentencias judiciales o resoluciones 

administrativas. 

 

La satisfacción de este derecho tiene por finalidad que las sentencias y 

resoluciones judiciales o administrativas no se conviertan en simples 

declaraciones de intención sin efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de 

justicia material consustancial al Estado Democrático y Social de Derecho que 
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emerge de los principios, valores y derechos constitucionales, requiere una 

concreción no sólo con el pronunciamiento judicial o administrativo que declara 

o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su efectivización o 

realización material del mismo, que se logra mediante el cumplimiento de la 

sentencia en sus propios términos y en la totalidad de sus términos. 

 

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales o administrativas, 

constituye una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y que no se agota allí, pues por su 

propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos 

constitucionales de orden procesal; por verbigracia, el derecho a un proceso que 

dure un plazo razonable. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales 

se encuentra referido o direccionado a garantizar que lo decidido en una 

sentencia se cumpla cabalmente, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento 

de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y 

compensada o resarcida, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido, conforme se 

encuentra establecido en los diversos pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional, como son en las sentencias STC Nº 0015-2001-AI/TC, N° 16-2001-

AI/TC y N° 4-2002-AI/TC, entre otros. 

 

Como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en la 

sentencia del 13 de marzo de 1997, el derecho a la efectividad de las resoluciones 
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judiciales forma parte de las garantías judiciales, pues "sería ilusorio" que "el 

ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una 

decisión judicial, definitiva y vinculante, quedase inoperante, causando daño a 

una de sus partes (...)".  

 

Todo lleva a considerar que la tutela judicial no será efectiva, si no alcanza 

a ejecutar lo decidido en la sentencia y es lo que se ha denominado la hora de la 

verdad de la sentencia (Corao, 2007) y darle garantías al ciudadano que valió la 

pena haber confiado y recurrido al Juez Laboral, y para no dudarlo también parte 

de la construcción del posicionamiento y confianza institucional. 

 

1.5.5. El Derecho a una Sentencia pronta y oportuna. 

 

Los actos de conclusión son aquellos que tienen por objeto dar fin al 

proceso. El acto normal de conclusión de todo proceso hallase representado por 

la sentencia definitiva, con prescindencia de que este alcance la eficacia de la cosa 

juzgada en sentido material o formal. La sentencia puede limitar su eficacia a una 

mera declaración del derecho; puede establecer una condena en contra del 

obligado; puede constituir un estado jurídico nuevo, inexistente antes de su 

aparición, o puede limitarse a ordenar medidas de garantía (Ledesma, 2008). Así, 

la sentencia es la decisión de mérito, mediante la cual el órgano jurisdiccional 

cierra y define el proceso en la instancia en que este se encuentre. 
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La doctrina establece tres clases de sentencias: declarativas, de condena y 

constitutivas. Las declarativas, son aquellas que buscan la declaración de la 

existencia o inexistencia de un derecho o de una determinada relación jurídica 

con la finalidad de eliminar una incertidumbre jurídica; las sentencias 

constitutivas son aquellas que crean, modifican o extinguen una determinada 

relación jurídica, por citar, la resolución de un contrato o la disolución del vínculo 

conyugal. Aquí la intervención del juez es vital porque aun estando de acuerdo 

las partes, el efecto deseado no sería posible alcanzarlo sin dicha intervención; y 

por último, las sentencias de condena, se orientan no solo a declarar la certeza de 

una determinada situación jurídica, sino que además ordenan al vencido el 

cumplimiento de un dar o un hacer algo a favor de la parte victoriosa. Estas 

sentencias cumplen una función instrumental de garantizar al titular del derecho 

aquello que le corresponde por la ley material. (Ledesma, 2008) 

 

Los cuerpos normativos, tanto el Código Procesal Civil y la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo establecen plazos para emitir las sentencias, tal es el caso, 

que en el primero se establecen plazos de 50 días para procesos de conocimiento 

o en el segundo que establece que la sala superior tiene un plazo de 5 días para 

expedir sentencia a partir de la vista de la causa. Ello tiene que ver también con 

el derecho de las partes que tiene sobre que expidan sentencia sobre su caso en 
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concreto de manera oportuna y bien analizada para que no se puedan afectar sus 

derechos.   

 

1.6. La Tutela Jurisdiccional y los Principios de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo. 

 

La Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497 en el artículo III de su 

Título Preliminar reproduce el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 

reconocido por el artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política del Estado, y 

debe reconocerse que existe una común unión con el derecho al debido proceso, 

como claramente lo ha expresado el Tribunal Constitucional en algunas de sus 

decisiones. Más, el acceso a los tribunales judiciales en materia laboral tiene una 

especial relevancia social, puesto que responde a los reclamos de los sectores 

mayoritarios, respecto a las relaciones empleador-trabajador, permitiendo que la 

justicia laboral decida finalmente sobre la diversa problemática que se presente 

en ellas. 

 

El juez, y el Poder Judicial en su conjunto, deben revitalizar su relación con 

el ciudadano, de tal manera que éste se sienta satisfecho con el servicio que se le 

brinda, además de estar más cercano a lo que se llama tutela judicial efectiva. En 

consecuencia, un instrumento adecuado, además de la actuación reflexiva y 
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docente del juez, genera confianza y seguridad en las instituciones y en el rol de 

dar justicia.  

 

La Ley Nº 29497 (Ley Procesal del Trabajo Vigente), pretende ser una 

herramienta eficaz para resolver los conflictos jurídicos originados. La doctrina y 

análisis sobre la nueva ley procesal del trabajo de servicios de carácter personal 

no solo tiene por objetivo corregir los problemas de la normativa actual, sino que 

es un cambio fundamental con respecto a lo que estamos viviendo; para ello se 

ha seguido el camino que otros países ya han recorrido –cuyas experiencias han 

servido para la formulación de la ley. La nueva ley profundiza la oralidad y el rol 

protagónico del juez en el proceso, impidiéndole una actitud pasiva y, más bien, 

motivándolo a tomar las riendas del proceso, evitando dilaciones injustificadas 

y, sobre todo, creando el espacio necesario para conocer la verdad que ya no 

estará escondida bajo rumas de papel.  

De este modo, tiene como principio base la oralidad, mecanismo antiguo pero 

que ha llegado como novedad y ha reforzado el sistema procesal laboral peruano, 

puesto que permite que el juez entienda mejor la defensa de cualquiera de las 

partes intervinientes en el proceso, pues las partes podrán oralizar y explicar en 

forma detallada, precisa su teoría del caso, y de esta manera el derecho a la 

defensa de las partes ya no sería vulnerada.  
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CAPITULO II                                                                                                                

EL DERECHO DE ACCIÓN 

 

2.1. Concepto. 

 

El concepto y contenido de la acción ha ido variando con la evolución de 

la humanidad, siendo en el Derecho Romano donde se delimita la concepción de 

lo que debe entenderse por esta Institución de Derecho. En la Doctrina los 

diferentes tratadistas lo encaran desde su punto de vista; sin embargo, es Hugo 

Rocco quien justifica el Derecho de Jurisdicción del Estado frente al ciudadano, 

señalando que no se presenta solamente como un derecho, sino como una 

obligación jurídica, es decir, como una obligación que compete al Estado de 

ejercer y prestar jurisdicción civil. Así, “la obligación de la jurisdicción para el 

estado constituye una obligación ex lege, mientras que los particulares tienen un 

derecho de exigencia o pretensión frente al Estado, para que despliegue la 

actividad jurisdiccional, el cual asiste a todos los ciudadanos”. (Rocco, 1982, p.35) 

 

Este mismo autor afirma, que la relación jurídica de acción es de carácter 

jurídico y se compone de una serie de facultades y exigencias. Además, que existe 

y tiene vida independiente de cualquier relación jurídica sustancial pública o 

privada, de la cual mediante el derecho de acción se pide declaración de certeza. 
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Siendo así, se define a la Acción como el Derecho Público, Subjetivo, Autónomo 

y Abstracto, en virtud del cual se recurre al Estado pidiendo tutela jurisdiccional. 

 

2.2. Presupuestos de la Acción. 

 

En primer lugar, tenemos que ver que los presupuestos procesales 

conforme a nuestro Código Procesal Civil son requisitos necesarios para que una 

relación jurídica procesal sea válida. Según Carrión (2004), estos requisitos 

vienen a ser la legitimidad para obrar, el interés para obrar, la competencia del 

juez, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda, entre 

otros. Entonces estos presupuestos procesales son condiciones de la pretensión 

(exigencia concreta de tutela al Estado contenida en la demanda, para que con 

ésta lograr la satisfacción del interés material cuya lesión o amenaza se reclama), 

pues al cumplir estas condiciones el órgano jurisdiccional validará nuestra 

demanda (pretensión), generando una relación jurídica válida y 

consecuentemente la obtención de un pronunciamiento válido sobre la 

pretensión (sentencia); sin embargo, un defecto en cualquiera de ellos o su 

incumplimiento impediría el surgimiento y trámite del proceso. Siendo así, los 

presupuestos de la acción característicos y aceptados por la doctrina 

especializada vienen a ser los siguientes: 
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2.2.1. El Interés para obrar. 

 

Es el estado de necesidad de la tutela jurisdiccional efectiva (cuando se 

han agotado todas las posibilidades de solucionar el conflicto en vías o forma 

distinta) de quien se vea afectado (violado, desconocido o incumplido) directa o 

indirectamente su derecho, o el de la persona o grupo de personas que 

represente. Al analizar lo que manifiesta Devis (1984), sobre el interés para obrar, 

podemos mencionar que la noción de interés para obrar se refiere al motivo 

jurídico particular que induce al demandante a reclamar la intervención del 

órgano jurisdiccional del Estado, a fin de que mediante sentencia resuelva sobre 

las pretensiones invocadas en la demanda; y al demandado, a contradecir esas 

pretensiones si no se halla conforme con ellas.  

 

Así, en el ordenamiento jurídico nacional, se observa que el mismo se 

encuentra comprendido en el artículo 427° inciso 1 del Código Procesal Civil, en 

el cual se considera entre otros a la legitimidad para obrar del demandante como 

requisito de procedibilidad de la demanda (entiéndase de la pretensión), y sólo 

cuando su ausencia es manifiesta, se declara improcedente. Además, puede 

señalarse también algunos presupuestos procesales especiales para la resolución 

de la pretensión según los tipos de procesos. Así, por ejemplo, tenemos en el 

proceso ejecutivo, la existencia del título ejecutivo, en el proceso contencioso 

administrativo la falta de agotamiento de la vía administrativa, etc. Pero en 
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ocasiones estos presupuestos escapan de la calificación que hace el magistrado a 

la demanda, pudiendo ser propuestas como excepciones por el demandado 

dentro del plazo previsto en cada procedimiento y se resuelven en un solo auto, 

conforme a los artículos 446°, 447° y 450° respectivamente del Código Procesal 

Civil. 

 

Por otro lado, debemos de olvidar esas concepciones inestables acerca de 

la conformación del interés para obrar y la legitimidad para obrar como parte de 

las condiciones de la acción, pues si consideramos que el derecho de acción es un 

derecho abstracto, la legitimidad para obrar al igual que el interés para obrar no 

constituye un presupuesto para su ejercicio, pues una persona puede ejercer el 

derecho de acción (materializada en la demanda) aun cuando no se encuentre 

legitimada. Y eso devendrá en que su demanda será declarada improcedente, y 

entonces por consecuencia no tutelada su pretensión. También debemos de 

olvidar la clasificación que la doctrina ha realizado sobre los presupuestos 

procesales, pues aún no se ha dado el criterio correcto para clasificarlos. 

 

2.2.2. Legitimidad procesal. 

 

Esta condición exige que la acción solamente puede ser intentada por la 

persona o a nombre de la persona favorecida por la norma jurídica; en 

consecuencia, debe haber identidad entre la persona del actor y la persona 
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favorecida por el orden jurídico, así también la acción debe ser dirigida contra la 

persona obligada (o su representante); en ese sentido se habla de legitimidad 

activa o pasiva o pasiva.  

 

Ordinario: Es la posición habilitante (titular de la situación jurídica 

vulnerada o amenazada) para ser parte en el proceso (acudir a los órganos 

jurisdiccionales para plantear determinada pretensión). 

 

Extraordinaria: Se presenta en todos aquellos casos en los que la ley de 

forma expresa permite (habilita) que una persona que no es titular de las 

situaciones jurídicas que se discuten en el proceso, pueda iniciar (pretender) y 

proseguir válidamente un proceso. Por ejemplo, podemos encontrarlos en el 

artículo 1219 inciso 4) y el artículo 1987 del Código Civil, así como en el artículo 

82 del Código Procesal Civil. 

 

Entonces, la pretensión solamente puede ser planteada por la persona o a 

nombre de la persona favorecida por la norma jurídica; en consecuencia, debe 

haber identidad entre la relación material (la persona que se encuentra en un 

estado de potencia de un posible conflicto) y la relación procesal (la persona que 

da inicio o se integra al proceso al no ser satisfecha de manera voluntaria su 

derecho). Consistiendo esto en la relación que debe de haber entre la identidad 

del actor y la identidad de la persona a cuyo favor esta la ley (titular de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

91 
 

pretensión y titular del derecho vulnerado), igualmente debe haber relación en 

la identidad de la persona del demandado y la identidad de la persona que 

vulneró el derecho. 

 

También se habla de legitimidad para obrar activa para referirse a la 

posición habilitante que se le exige al demandante para poder plantear 

determinada pretensión; y se habla de legitimidad para obrar pasiva para 

referirse a la posición habilitante que se le exige al demandado para que la 

pretensión planteada en el proceso pueda plantearse válidamente contra él 

(susceptible de ser demandado). 

2.3. La Pretensión Procesal. 

 

El vocablo pretensión se puede definir como aquel deseo o intención que 

tiene una persona de conseguir una cosa. Los conceptos de acción, pretensión, y 

excepción frecuentemente se puede advertir que tienden a confundirse en la 

doctrina; sin embargo, estos obedecen a elementos completamente distintos. La 

acción consiste en el poder jurídico de reclamar la prestación de la función 

jurisdiccional; es un derecho subjetivo procesal, y por consiguiente, autónomo, e 

instrumental dirigido al juez (como miembro de un órgano del Estado) para 

solicitar el inmediato movimiento de la actividad judicial y obtener un 

pronunciamiento (sentencia). De otro lado, la pretensión es la declaración de 

voluntad hecha ante el juez y frente al adversario, es el acto por el cual se busca 
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que el juez reconozca algo con respecto a cierta relación jurídica. En realidad, se 

está definiendo básicamente a una afirmación de derecho y a la reclamación de 

la tutela para el mismo.  La pretensión nace como una institución propia en el 

derecho procesal, en virtud del desarrollo doctrinario de la acción, y 

etimológicamente proviene del término pretender, que significa querer o desear. 

Su importancia, en el estudio del derecho procesal, radica en que permite una 

correcta diferenciación del término acción al cual se ha estudiado anteriormente.  

 

Gozaini (1996), señala que “la pretensión estudia el objeto del proceso, es decir, 

las razones por las que una persona se presenta ante la justicia y plantea en sí, demanda 

un determinado conflicto de intereses. Guasp es el principal expositor de esta teoría; para 

el autor se entiende por objeto ya no el principio o causa de que el proceso parte, ni el fin, 

más o menos inmediato que tiende a obtener; sino la materia sobre la que recae el complejo 

de elementos que la integran, y que en el proceso se define como una institución jurídica 

destinada a la satisfacción de una pretensión” (p.163). Para el citado autor (que a la 

vez cita al maestro Guasp), la pretensión constituye el objeto del proceso, y por 

tanto la decisión judicial tiene que estar referida a ella, dado que es propuesta por 

las partes en sus actos postulatorios. 

 

Ahora bien, se destaca de la cita anterior, la calificación de acto otorgada 

por el autor a la pretensión, cualidad dirigida más a la demanda como tal, como 
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se podrá observar más adelante. Por su parte, Carnelutti (1961), la define como 

la exigencia de la subordinación de un interés de otro a un interés propio. En tal 

sentido, se denota una alusión implícita a la existencia de una contraparte en la 

pretensión, es decir, un sujeto a cuyo interés se aspira a subordinar en beneficio 

del propio, lo cual excluye en consecuencia a los procesos relativos a la 

jurisdicción voluntaria, en los cuales no existe una contraparte, y, por lo tanto, no 

se establece un contradictorio.  

 
Por su parte, Couture (1977), establece como pretensión la afirmación de 

un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración 

concreta de que ésta se haga efectiva. Esta viene a ser una de las definiciones más 

ajustadas a la figura bajo estudio, toda vez que se califica únicamente como una 

afirmación y una manifestación de voluntad, basada en la auto-atribución de un 

derecho material concreto, y exigible. Lo cual permite abarcar la generalidad de 

los procesos, incluso los de la Jurisdicción Voluntaria, por cuanto se plantea la 

situación en la cual un sujeto considera ser acreedor de un derecho y dirige una 

petición al Estado para su materialización, lo cual no supone la necesidad de una 

contraparte para suprimir un derecho y la prevalencia de otro.  

 

El jurista Guasp (1951), le otorga a la pretensión la categoría dogmática de 

objeto del proceso, definiéndolo como una declaración de voluntad en la cual se 

solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a la persona determinada 
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y distinta del autor de la declaración. Sin embargo, a este autor se le critica su 

interés por sustituir el concepto de acción para otorgarle relevancia a la 

pretensión, confundiendo los sujetos pasivos y destinatarios de la acción por un 

lado y de la pretensión por el otro. En definitiva, la pretensión es la manifestación 

de la voluntad emitida en la demanda por un sujeto de derecho (persona natural 

o jurídica) por la cual –atribuyéndose un derecho- procura imponer al 

demandado el cumplimiento de una obligación o el reconocimiento de ese 

derecho. 

Es así, que el objeto del proceso, es la pretensión o declaración de voluntad 

del actor o acusador planteada ante el juez, pero dirigida contra el demandado o 

acusado, por la que se solicita en el proceso civil el reconocimiento de un derecho 

o situación jurídica preexistente, su creación ex novo o la condena del deudor al 

cumplimiento de una determinada prestación y, en el proceso penal, la condena 

al acusado al cumplimiento de una determinada pena. 

 

2.3.1. Relación entre Acción y Pretensión. 

 

La Acción es un derecho o un poder jurídico considerado 

internacionalmente como uno de los derechos humanos y en el cual tiene su 

fundamento en el artículo 139° numeral 3 de la Carta Magna, cuando se hace 

mención a la tutela jurisdiccional al ser parte integrante de ésta; la pretensión es 
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una afirmación realizada por un sujeto, en la cual se auto atribuye un derecho 

material, y la demanda es un acto procesal, iniciativo del proceso judicial. El 

Derecho de acción es uno solo, público, inviolable e irrenunciable; sin embargo, 

puede existir un sin número de pretensiones, incluso llegar a acumular varias en 

un mismo juicio, o en una demanda. La demanda es un instrumento, y es una 

sola válida para cada parte del juicio; para el actor como el acto introductorio del 

proceso, para el demandado en caso de reconvención y de ser el caso para los 

terceros, a través de su intervención según los parámetros estipulados por la ley, 

y una vez interpuesta, sólo podrá retirarse, o reformarse.  

 

El derecho de acción como meta derecho, se encuentra presente en todo 

momento, es decir, es inherente a la persona, así como son inherentes otros 

derechos constitucionales, mientras que la pretensión por ser una afirmación 

concreta y una declaración de voluntad, su manifestación depende de la 

aspiración personal del sujeto quien la propone, y de su configuración como 

expectativa a satisfacer. La Acción, analizándola como derecho a la Jurisdicción, 

sólo puede ser ejercida ante los órganos judiciales; es opinión particular, que las 

pretensiones pueden ser incluso hasta extraprocesales, derivada de peticiones 

entre las partes en conflicto que suponen la autoatribución del derecho material 

(negociaciones, conciliaciones, transacciones). La demanda, en cambio, sólo 

existe al momento de interponerse ante el órgano jurisdiccional.  
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La Acción es un derecho abstracto, no tiene un contenido propio, y tiene 

valor por sí misma; en tanto que la pretensión, tiene como sustento un presunto, 

pero en concreto un derecho material, y cuando los mismos titulares de la 

relación jurídica sustantiva participan en la relación jurídica procesal, se 

denomina legitimidad para obrar y por ende la pretensión será fundada. A la 

Acción se le otorga el carácter de orden público, por cuanto garantiza un interés 

general, es decir, el acceso a la justicia con la finalidad de obtener una tutela 

jurídica; a diferencia de la pretensión y la demanda, las cuales atienden 

únicamente los intereses particulares de sus proponentes.  

 

2.3.2. Relación entre Pretensión y demanda. 

 

En el derecho privado, los procesos se verifican generalmente a instancia 

de una persona distinta del Órgano Jurisdiccional; por consiguiente, se requiere 

de la actividad de un sujeto procesal distinto del juzgador y este acto de voluntad, 

se conoce como el libelo o escrito de la demanda. Por consiguiente, la demanda 

es el evento de iniciación procesal, es decir, la postulación del proceso, el cual da 

vida a dicho proceso, característica esencial que sirve para diferenciarla del resto 

de peticiones surgidas dentro de un proceso ya instaurado. 

 

Según el jurista Carnelutti (1961), “un efecto no se puede alcanzar sin una 

sucesión de actos, de los cuales el primero hace posible el segundo, éste hace 

posible el tercero y así sucesivamente hasta el final” (p. 110). Entonces, como acto 
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introductorio de la causa, la demanda es el acto procesal ejercido por la parte 

actora, o como lo expresa Couture, es el acto introductorio de la instancia. Así, el 

procedimiento comenzará con la demanda, la cual se propondrá por escrito en 

cualquier día y hora ante el secretario del Tribunal o ante el Juez.   

 

Por otro lado, también se define la demanda, como el acto procesal 

mediante el cual se ejercita la acción, dirigida al juez para la tutela de intereses 

colectivos o particulares en la composición jurisdiccional de la litis. Por medio de 

la demanda se ejerce la acción y se hace valer la pretensión de cada individuo, 

siendo en consecuencia el acto continente y el contenido de esta la acción y la 

pretensión. Cuando se impone ante el Órgano Jurisdiccional una demanda, en la 

misma se hace efectiva la acción procesal y se deduce la pretensión, de manera 

que, es entendido que la pretensión se constituye en el elemento fundamental de 

este especial derecho de acción; de ella se evidencia cuando una persona 

afirmándose titular de un derecho insatisfecho, pide ante los Órganos 

Jurisdiccionales se le otorgue la necesaria tutela judicial. Por tal razón se afirma 

que la demanda tiene una importancia trascendental, por cuanto genera 

innumerables efectos procesales y sustanciales. En primer lugar y ya previamente 

mencionado, permite la instauración del proceso, en este sentido, sin demanda 

no existe, ni proceso, ni procedimiento.  
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Así también, en la demanda se determina el objeto del proceso, debido que 

en su contenido se plantea la pretensión del solicitante; así mismo, establece las 

partes del litigio, pues es un requisito procesal, señalar al demandado, y 

finalmente como principal requisito sustancial se encuentra la interrupción de la 

prescripción, lo cual se verifica con su debida protocolización, junto con el auto 

de admisión ante los organismos competentes. 

 

Por consiguiente, la Acción es un derecho o un poder jurídico, considerado 

internacionalmente como uno de los derechos humanos, y tiene su fundamento 

en la Carta Magna; la pretensión es una afirmación realizada por un sujeto, en la 

cual se auto atribuye un derecho material, y la demanda es un acto procesal, 

iniciativo del proceso judicial.  

 

Ahora bien, se advierte que las diferencias entre la Acción, la pretensión y 

la demanda, vienen a ser: La Acción es un derecho o un poder jurídico, 

considerado internacionalmente como uno de los derechos humanos y tiene su 

fundamento en la Carta Magna; la pretensión es una afirmación realizada por un 

sujeto, en la cual se auto atribuye un derecho material; y la demanda es un acto 

procesal, iniciativo del proceso judicial. El Derecho de acción es uno solo, público, 

inviolable e irrenunciable; sin embargo, puede existir un sin número de 

pretensiones, incluso llegar a acumular varias en un mismo juicio o en una 

demanda; mientras que la demanda es un instrumento, y es una sola válida para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

99 
 

cada parte del juicio; para el actor como el acto introductorio del proceso, para el 

demandado en caso de reconvención y de ser el caso para los terceros, a través 

de su intervención según los parámetros estipulados por la ley, y una vez 

interpuesta, sólo podrá retirarse, o reformarse.  

 

El derecho de Acción como metaderecho, se encuentra presente en todo 

momento, es decir es inherente a la persona, así como son inherentes otros 

derechos constitucionales; mientras que la pretensión, por ser una afirmación 

concreta y una declaración de voluntad, de su manifestación depende de la 

aspiración personal del sujeto quien la propone, y de su configuración como 

expectativa a satisfacer. La Acción, analizándola como derecho a la Jurisdicción, 

sólo puede ser ejercida ante los órganos judiciales. La demanda, en cambio, sólo 

existe al momento de interponerse ante el órgano jurisdiccional.  

 

2.3.3. Caracteres de la Pretensión. 

 

 Se refiere a una afirmación, realizada por el solicitante, en la cual va 

acompañada y fundamentada de los elementos de hecho y de derecho necesarios 

para instruir al juez sobre la referida afirmación. 

 

  Por ser en principio una afirmación sobre la acreencia en relación a un 

derecho, ésta es decidida por una persona distinta de quien la solicita, ya que, 

quien en definitiva reconocerá su procedencia es el Estado a través del órgano 

jurisdiccional. 
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 Jurídicamente, como expresa Couture, sólo requiere la auto-atribución 

de un derecho, o la afirmación de tenerlo.  

 

 Aunado a la afirmación de un derecho, la pretensión va acompañada 

de una petición, la cual se resume en el requerimiento realizado por el 

demandante al órgano jurisdiccional, para que éste le reconozca legalmente el 

derecho auto- atribuido.  

 

 Finalmente, se dice que la pretensión es en sí, una declaración de 

voluntad y no un poder o un derecho como tal, como si ha sido caracterizada, la 

figura jurídica de la Acción. 

 

2.3.4. Elementos de la pretensión. 

 

Según Moreno (2003), profesor de Derecho Procesal de la Universidad 

Carlos III de Madrid, señala que en toda pretensión puede observarse la 

concurrencia de los siguientes elementos o requisitos: 

 

a) SUBJETIVO:   

 

Que viene a ser la legitimación. La pretensión, en primer lugar, tan sólo 

puede ser deducida por quien ostenta la legitimación activa y tan sólo puede ser 

dirigida contra quien tiene la legitimación pasiva. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

101 
 

La legitimación es una relación jurídica trazada por una norma de carácter 

material que ha de ligar a la parte demandante y demandada con el derecho, bien 

o interés que se discute en el proceso (así, en una rescisión de un contrato de 

compraventa la legitimación viene determinada por la cualidad de vendedor y 

de comprador; en un pago por adeudo de beneficios sociales por el trabajador y 

el empleador). La legitimación es una relación jurídica material, y, en cuanto tal, 

forma parte de la fundamentación de la pretensión, de tal suerte que, si en el 

proceso se constata su ausencia, ha de originar una sentencia de fondo y con 

todos los efectos materiales de la cosa juzgada. 

 

La legitimación puede ser activa y pasiva según haya de observarla en 

demandante o en el demandado. Un actor ostenta legitimación activa cuando se 

encuentra en la relación requerida por la norma para solicitar del demandado, el 

reconocimiento o constitución de un derecho o su condena al cumplimiento de 

una determinada prestación; inversamente, está legitimado pasivamente un 

determinado demandado cuando la pretensión se ha dirigido frente al sujeto 

responsable de la perturbación, despojo, negación o creación del derecho o 

situación jurídica, o frente a quien efectivamente resulta ser el deudor del 

incumplimiento de una determinada obligación. 

 

Pero la carga procesal de determinar la legitimación, tanto activa como 

pasiva, incumbe exclusivamente al actor. Si viniera a faltar alguna de ellas, será 

el demandado quien a través del planteamiento en el escrito de contestación a la 
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demanda de la oportuna excepción de “falta de legitimación activa o pasiva”, 

podrá obtener una sentencia desestimatoria de la pretensión. 

 
 

b) OBJETIVO: 

 

Los elementos objetivos de la pretensión vienen determinados por la 

petición, de un lado, y la fundamentación fáctica y jurídica de otro. La petición 

es la declaración de voluntad a la que se contrae la pretensión; dicha declaración 

se suele plasmar en el “suplico” o “solicito” de los escritos de alegaciones de las 

partes y en él se individualiza la pretensión, permitiendo inferir su naturaleza 

(declarativa, constitutiva o de condena), a la vez que se determina también el 

objeto del proceso sobre el que versará la actividad decisoria del juez. Por esta 

razón, la petición establece los límites de la obligación de congruencia judicial, de 

tal modo que el órgano jurisdiccional no podrá otorgar en su sentencia, más de 

lo pedido por el actor, ni menos de lo resistido por el demandado, ni cosa distinta 

a lo solicitado por ambas partes en sus respectivas peticiones.  

 

Sin embargo, la petición por sí sola no constituye el objeto del proceso, 

sino que precisa de una causa petendi o fundamentación fáctica.  En  nuestro 

ordenamiento, en el que rige la doctrina de la sustanciación de la demanda, el 

objeto procesal no lo conforman las alegaciones jurídicas o individualización de 

las normas a los hechos que fundamentan la petición, ya que iura novit curia, da 
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mihi factum et lobo tibi ius; tales axiomas nos indican que los jueces son 

enteramente dueños de la aplicación del Derecho, y por tanto, no están 

vinculados  por las invocaciones jurídicas que efectúen  las  partes  en  sus escritos 

de alegaciones. Por consiguiente, el objeto del proceso queda integrado en 

nuestro ordenamiento por la petición, más la fundamentación fáctica con las 

propias peculiaridades de las distintas tipologías de procesos. 

 

2.3.5. Requisitos de la pretensión. 

 

La pretensión ha de reflejarse en el escrito de alegaciones de las partes 

destinado a tal efecto. Dicha declaración de voluntad es planteada por el actor en 

su escrito de demanda,  pero excepcionalmente puede ocurrir que frente a la 

demanda, el demandado no se limite a contestarla, sino que formule a su vez, 

una nueva pretensión contra el actor; dicha pretensión, que ha de formalizarse 

en el escrito de contestación a la demanda, se denomina reconvención, y mediante 

ella, pasa el demandado a asumir  el  rol de actor  (por  ejemplo,  A demanda a  B  

en reclamación de cantidad; B contesta a la demanda y afirma que no sólo no 

debe nada a A, sino que además pide al juez que condene a A al pago de otra 

cantidad). 

 

Ahora bien, el acto procesal en el que se interpone la pretensión, es la 

demanda, y en ella se confunde el ejercicio del derecho de acción (pues la 
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demanda es el acto de iniciación del proceso) la formalización de la pretensión. 

En la demanda y en la reconvención han de concurrir todos los requisitos o 

elementos de la pretensión; sin embargo, en otros procesos el momento del 

ejercicio de la acción y el de la interposición de la pretensión aparecen 

distanciados procedimentalmente. Esto es lo que ocurre en el proceso 

contencioso-administrativo, en el que el derecho de acción se ejercita en el escrito 

de interposición del recurso contencioso administrativo, en el que además se 

anticipa la petición, pero la pretensión se interpone más tarde en el escrito de 

demanda; lo mismo ocurre en el proceso penal, donde la acción se ejercita en la 

querella y demás actos de iniciación del proceso y la pretensión se deduce en los 

escritos de calificación provisional o acta de acusación. (Moreno, 2003, p. 230) 
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CAPITULO III                                                                                                            

LAS PARTES 

 

3.1. Generalidades. 

 

3.1.1. Concepto de parte. 

Las partes como sujetos de la relación procesal, no deben confundirse con 

los sujetos de la relación sustancial controvertida ni con los sujetos de la acción, 

puesto que si bien frecuentemente estas tres cualidades coinciden, toda vez que 

el proceso se instituye precisamente entre los sujetos de la relación sustancial 

controvertida, legitimados para accionar y para contradecir sobre ella, puede 

ocurrir que la demanda sea propuesta por quien (o contra quien) en realidad no 

esté interesado en la relación sustancial controvertida o no esté legitimado para 

accionar o contradecir; sin embargo, aun en ese caso, quien ha propuesto (o 

contra quien se ha propuesto) la demanda sin derecho o sin legitimación, será 

igualmente parte en sentido procesal. 

 

3.1.2. Capacidad para ser parte. 

 

Las partes, es decir sujetos de la relación procesal, pueden ser todas las 

personas, físicas y jurídicas, que puedan ser sujetos de relaciones jurídicas en 

general; esto es, todos aquellos (personas o entidades) que tengan, según el 

derecho sustancial, la capacidad jurídica.  
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El código civil distingue la capacidad jurídica de la capacidad de obrar; la 

primera es la idoneidad que la ley reconoce a todo hombre desde el momento de 

su nacimiento para ser sujeto de derechos; la segunda es la idoneidad que la le 

reconoce a quien haya cumplido una determinada edad, para proveer con su 

voluntad el ejercicio de los propios derechos. El recién nacido por el solo hecho 

de haber nacido puede ser, por ejemplo, propietario de bienes llegados a él por 

herencia; pero del propio derecho de propiedad sobre esos bienes puede 

disponer enajenándolos solo al cumplimiento de los dieciocho años, es decir, una 

vez que haya llegado a la edad con la cual la ley presume que ha conseguido de 

él la plena madurez intelectual que le permita proveer por sí mismo a sus propios 

intereses. 

 

Así, las dos nociones, a la vez contrapuestas y complementarias, se 

proyectan del derecho sustancial al derecho procesal, en la cual la capacidad 

jurídica, se llama capacidad para ser parte, y la capacidad de obrar se denomina 

capacidad para estar en juicio o capacidad procesal. 

 

En relación con la capacidad de ser parte (capacidad de ser sujeto de una 

relación procesal), el problema está en gran parte resuelto por las leyes 

sustanciales que atribuyen la personalidad jurídica, no solo a las personas físicas 

por el simple hecho del nacimiento, sino también a las personas jurídicas por 

efecto del reconocimiento como parte de la causa, pues, en posición de actor o de 
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demandado, o de interviniente, no solo todo hombre viviente, sino también toda 

persona jurídica reconocida: personas jurídicas de derecho público; personas 

jurídicas privadas; sociedades comerciales con personalidad jurídica. 

 

3.1.3. Capacidad Procesal. 

 

Esta referido a la capacidad para ser parte en el proceso, teniendo 

capacidad para comparecer como parte del proceso la persona que realiza la 

actividad procesal, que puede ser la misma persona natural o por medio de un 

apoderado judicial, y si no tiene capacidad procesal, lo hace por intermedio de 

su representante legal. 

 

Según Chiovenda (1989), explicando lo que debe entenderse por parte, 

afirma “que es el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre se 

demanda) una actuación de la ley, y aquel frente al cual esta es demandada” (p. 

295). La capacidad procesal está regulada en el Art. 58° del Código Procesal Civil, 

que establece: “Tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para 

conferir representación designando al apoderado judicial, las personas que 

pueden disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a 

quienes la ley se lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de un 

representante legal. También pueden comparecer en un proceso, representando 

a otras personas, las que ejercen por sí mismas sus derechos. Puede continuar un 
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proceso que durante su transcurso cambia de nombre, sin perjuicio de la causa 

que motivó tal hecho.” La capacidad procesal es la aptitud para realizar actos 

procesales en nombre propio o ajeno, siendo la regla general que es capaz para 

comparecer al proceso, toda persona que lo sea para la celebración de un acto 

jurídico. 

 

Siendo así, la comparecencia al proceso se realiza una vez dado 

cumplimiento a los requisitos procesales establecidos en la ley, esto es los 

requisitos de forma, fondo y anexos; en una serie de casos, esa comparecencia 

debe darse dentro de los plazos que establece la ley, ya que el derecho sustantivo 

y procesal puede ser objeto de caducidad. Generalmente, la comparecencia al 

proceso es por medio de la demanda como instrumento idóneo que interpone el 

actor o demandante ejerciendo el derecho de acción, y por parte del demandado 

a través de la contestación de demanda o escrito de apersonamiento. 

 

3.1.4. Deberes de las partes. 

 

1. El proceso debe responder a un leal debate procesal en el que se 

expresen en forma clara y enumerada los hechos del conflicto a fin de evitar 

emboscadas posteriores del adversario. Se busca dar moralidad al proceso, al 

incorporar en el ordenamiento procesal estructuras normativas con contenido 

ético, pues la conducta del justiciable no puede ser indiferente al derecho 

procesal. 
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La buena fe, la lealtad, la veracidad, y la probidad son predicados que se 

involucran en el principio de moralidad. Este es definido como el conjunto de 

reglas de conducta presididas por un imperativo ético a las cuales deben ajustar 

su conducta las partes, abogados y apoderados en el proceso. Mediante este 

principio se proscribe el proceso de la malicia, la mala fe, la deshonestidad, que 

no son instrumentos adecuados para ganar pleitos. Un proceso no puede 

tramitarse contra una persona que ya no existe, caso contrario, generará una 

nulidad inconvalidable, porque siendo así son nulos todos los actos procesales 

dictados a partir de la fecha de fallecimiento. 

 

El derecho procesal a imponer y sancionar un comportamiento indebido, 

impide que la conducta contraria perjudique al justificante o a la justicia misma. 

Asegura el juez contra el engaño y la contraparte contra el prejuicio; en ese 

sentido es de advertir los reiterados pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional cuando el justiciable utiliza los recursos procesales de manera 

dispendiosa y maliciosa acarreando una desatención de otras causas que merecen 

atención.  

 

2. El principio de autoridad, unido a elementales exigencias de orden, 

impone la necesidad de que los actos procesales se cumplan dentro de un marco 

de respeto y compostura. Este deber incumbe tantos a las partes como a sus 

representantes o asistentes en sentido de observar una conducta compatible con 
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el buen orden del proceso y con la autoridad, digna o decoro del juez. Las 

transgresiones del deber consisten en la indebida perturbación de algún acto 

procesal que se desarrolla en presencia del juez y en la utilización -a través de 

escritos o audiencias- de expresiones indecorosas u ofensivas, cualquiera sea el 

sujeto procesal al que se dirijan. En estos casos, el juez está facultado para testar 

las expresiones agraviantes o descomedidas (artículo 52 del Código Procesal 

Civil), pero de ninguna manera justifica alguna sanción penal por no ser 

justiciable las ofensas proferidas con ánimo de defensa por los litigantes, 

apoderados o abogados en sus intervenciones orales o escritas ante el juez. 

 

3. La norma hace referencia a las multas. Ellas son sanciones pecuniarias 

que se imponen a los sujetos procesales en atención a su conducta asumida en el 

proceso. Es una manifestación de la autoridad del magistrado, indispensable 

para asegurar la ejecución de las resoluciones judiciales. La actividad que se exige 

realizar debe depender de la voluntad del resistente y además debe ser posible 

su cumplimiento. No sería razonable exigir a una persona de quien no depende 

el cumplimiento o que el hecho se ha tornado en imposible. 

3.2. Representación de las partes. 

 

Quien carece de capacidad para comparecer en un proceso no puede 

ejercitar libremente sus derechos materiales y procesales, debiéndose hacer a 

través de otra persona (que debe contar con capacidad procesal), como un 
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representante. En consecuencia, éste se apersonará al proceso y ejercerá los 

derechos o intereses de su titular, ya sea en vía de acción o de contratación o 

asumiendo la posición de tercero, calidad en que también puede fundarse la 

intervención en un proceso. 

 

La realización por una persona de actos procesales en interés y a nombre 

de otra, en virtud de las facultades que ella le confiera a la última o que la ley 

disponga, configura, pues, la representación procesal.  

 

Las partes pueden intervenir en el proceso a través de terceros, llamados 

representantes: i. Representación Legal; o, ii. Representación convencional. 

 

3.3. Responsabilidad de las partes por los gastos del proceso. 

 

Un sector de la doctrina ingresa a distinguir los gastos procesales entre 

costas y costos, comprendiendo las primeras a los gastos de tramitación judicial 

(tasas judiciales, cédulas, honorarios del auxilio judicial, etc.) y los segundos a los 

honorarios del abogado que interviene en el proceso. Dicha distinción es 

considerada obsoleta, pues se tiende hacia la no distinción por considerarlo 

inútil. No obstante, el Código Procesal Civil se aúna para distinguirlos en los 

artículos 410 y 411. 
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Las costas, al igual que los costos, son parte de los gastos efectuados 

directamente en el proceso por una de las partes para la persecución y defensa 

de su derecho que le deben ser reembolsados por la otra parte, en virtud de un 

mandato judicial. Estos gastos (costos y costas) pertenecen al campo del Derecho 

procesal, puesto que la obligación de pagarlas nace de la intervención de las 

partes en el proceso. El título en que se funda es una sentencia judicial y su monto 

debe ser fijado en ejecución de sentencia. 

 

El tema de los gastos procesales debe apreciarse bajo la clasificación de los 

imperativos jurídicos y que se expresan en el proceso como deberes, obligaciones 

y cargos. Deberes son aquellos instituidos en interés de la comunidad; 

obligaciones, aquellos instituidos en interés de un acreedor; y cargas, aquellos 

que se determinan en razón de nuestro propio interés. En el caso de los gastos 

procesales, estas son prestaciones impuestas a las partes con ocasión del proceso; 

sin embargo, estas obligaciones no tienen una naturaleza indemnizatoria, todo lo 

contrario, se limita al reembolso del gasto realizado en el proceso para la defensa 

del derecho conculcado. En cambio, para Couture (1977), existe además una 

responsabilidad procesal, derivada del abuso del derecho de acción o del derecho 

de defensa. El daño que se cause con -ósea abuso-, genera una obligación de 

reparación, la cual se hace efectiva mediante la condena de costas. 
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El artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la 

administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos 

económicos, y para todos los casos expresamente previstos por ley, 

encontrándose específicamente exonerados de esos pagos, los litigantes de 

algunas zonas geográficas de la República. Sobre el particular, aparece la 

Resolución Administrativa Ne 1067-CME-PJ, del 30 de diciembre de 1999, que 

determina que las zonas exoneradas de pago bajo la justificación de que las 

condiciones geográficas y económicas de algunos distritos del país generan una 

serie de dificultades administrativas que obstaculizan el acceso a la justicia de las 

personas naturales que buscan tutela jurisdiccional. Los beneficios de la 

exoneración del pago de tasas judiciales son en lo fundamental, de carácter social, 

ya que se estará liberando a las personas naturales que se encuentran en situación 

económica de extrema pobreza y que buscan tutela jurisdiccional ante el Poder 

Judicial de asumir costos para el ejercicio de su derecho. 
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CAPITULO IV                                                                                                       

PROCESOS CON PARTES MÚLTIPLES 

 

4.1. La acumulación. 

 

 Conocido como proceso acumulativo o por acumulación, es aquel que 

sirve para la satisfacción de dos o más pretensiones en un mismo proceso, en el 

cual existen dos o más demandantes o dos o más demandados, o en ambos casos 

a la vez, no constituyendo un concepto estrictamente procedimental; verbigracia, 

cuando en un proceso se puede reunir los siguientes petitorios: resolución de 

contrato, devolución de bienes y entrega de frutos, a fin de que en la sentencia se 

defina la pretensión.  

 

 Hay razones que justifican la acumulación de pretensiones y/o partes 

procesales como son, la reducción de tiempo, esfuerzo y dinero; que de otro 

modo darían lugar a diferentes procesos. Así también, la necesidad de evitar la 

posibilidad de pronunciamientos contradictorios en procesos que tengan 

pretensiones conexas. (Ledesma, 2008, p. 309) 

 

 El ordenamiento jurídico en el Código Procesal Civil, establece la 

acumulación objetiva y la acumulación subjetiva, siendo la primera la referida a la 

acumulación de pretensiones conexas en un mismo proceso, mientras que la 
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segunda está referida a la acumulación de sujetos procesales en una misma parte, 

ya sea como demandantes o como demandados. 

 

 Al respecto la denominación que asume el Código Procesal Civil entre 

acumulación objetiva y subjetiva es cuestionada por Guasp (1968), para quien 

dicha terminología no es el modo apropiado porque no existe acumulación 

procesal verdadera que no tenga carácter objetivo, motivo por el cual propone 

reemplazar las mencionadas designaciones por las de acumulación por conexión 

subjetiva y acumulación por conexión objetiva; debido a que la razón que justifica 

a la llamada acumulación objetiva reside en el hecho de la identidad de las partes 

entre dos o más pretensiones, y el fundamento de la llamada acumulación 

subjetiva se encuentra en la circunstancia que las distintas pretensiones tienen en 

común uno o ambos de sus elementos objetivos, vale decir la causa u objeto. 

Concluyendo que no resulta saludable seguir manteniéndose la clasificación de 

objetiva y subjetiva que recoge el referido Código Procesal.  

 

 

4.1.1. La acumulación objetiva. 

 

 La acumulación objetiva de pretensiones, es la reunión en una misma 

demanda de las distintas pretensiones que el actor tenga contra el mismo 

demandado con el objeto de que sean sustanciadas y decididas en un proceso 

único, teniendo como característica este tipo de acumulación de la dualidad de 
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sujetos que reproduce cada pretensión acumulada. Uno de los requisitos que 

exige la norma para la procedencia de esta acumulación, es que sean de 

competencia del mismo juez; debiéndose tener en cuenta como uno de los 

requisitos para la referida acumulación, la coincidencia transversal en todas las 

modalidades del reparto, es decir, que exista conexidad entre los sujetos y los 

hechos que sustentan cada pretensión. 

 

  Siendo así, los requisitos para la acumulación objetiva es que no sean 

contradictorios entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o 

alternativa. Este requisito busca que las pretensiones no sean excluyentes, en caso 

contrario, aquellas se destruirían mutuamente; es decir, a modo ejemplificador, 

en un proceso de naturaleza civil no procede demandar conjuntamente el 

cumplimiento y la rescisión de un contrato; la nulidad de un testamento y la 

entrega del legado establecido en él, al advertirse que tales pretensiones vienen 

a ser contradictorias entre sí, puesto que es ilógico la discusión de ambas posturas 

en el proceso al vulnerar el principio lógico de no contradicción, siendo material 

y jurídicamente imposible amparar ambas pretensiones en un mismo proceso 

judicial. 

 

  Hay que advertir que la finalidad de toda acumulación de pretensiones es 

evitar la contradicción de sentencias y procurar la economía procesal, con la 
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finalidad de preservar la seguridad jurídica que las decisiones judiciales deben 

mantener. (Ledesma, 2008, p. 319) 

 

4.1.2. La acumulación subjetiva. 

 

  La característica de esta acumulación es la pluralidad de sujetos que la 

promueven o contra quienes se promueve, generando con ello que existan tantos 

sujetos como pretensiones que concurran, no operando la dualidad de los sujetos 

sino la pluralidad de éstos, siendo necesario que concurra la conexidad de 

pretensiones para que se configure la acumulación de los sujetos procesales. Esta 

acumulación subjetiva se justifica no solo por razones de economía procesal, sino 

primordialmente por la necesidad de evitar decisiones contradictorias. 

(Ledesma, 2008, p. 339) 

 

  La doctrina especializada distingue la acumulación subjetiva en propia e 

impropia: 

 

i) La acumulación subjetiva propia, supone la existencia de un vínculo 

de conexión material entre las distintas pretensiones, la cual puede derivar 

del título o del objeto; verbigracia, la pretensión alimentaria entablada por 

la madre y los hijos (menores de edad) contra el cónyuge como 

demandado(s). En este caso nos encontramos ante un supuesto de una 

acumulación voluntaria, activa y originaria; cuyo punto de conexidad es 
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uno de los elementos de las pretensiones, el cual es el petitum. Así también, 

concurre la acumulación voluntaria activa, si dos trabajadores dirigen su 

pretensión de cobro de beneficios sociales contra su misma empleadora, 

en el cual cada trabajador exhibirá su propio título, y su propio interés, 

que será independiente uno del otro, manteniéndose una conexidad solo 

por el petitorio en la acumulación provocada, como es el pago de 

beneficios sociales. 

 

ii) La acumulación subjetiva impropia, por el contrario, se fundamenta en 

la existencia de un vínculo de mera afinidad entre las diversas 

pretensiones, no requiriéndose en la existencia de una verdadera 

conexión. 

 

  Para Alsina (1963), “la acumulación propia se basa en la existencia de una 

relación jurídica sustancial con la pluralidad de sujetos; en tanto, que la 

acumulación impropia supone la existencia de varias relaciones jurídicas con 

elementos comunes a distintos sujetos, pudiendo referirse tal comunidad a la 

causa o al objeto de la pretensión” (p.137).  

 

4.1.3. LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA Y SUCESIVA. 

 

  Por otro lado, la acumulación además de estar referida a los casos de 

pluralidad de sujetos/partes procesales o de pretensiones, también se clasifica en 
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razón a la oportunidad en la cual fue promovida en el proceso, pudiendo ser en 

una acumulación originaria o sucesiva, los cuales pasamos a detallar: 

  

a) La acumulación originaria, viene a ser la acumulación, ya sea de las 

partes procesales o de pretensiones que aparece con la demanda o en los 

actos postulatorios del proceso; es decir, es la acumulación que se 

manifiesta en la génesis o fase inicial del proceso, a partir del cual se 

encuentran supeditados los posteriores actos procesales y el iter procesal. 

 

b) La acumulación sucesiva, viene a ser la acumulación sobrevenida 

después de haberse iniciado ya el proceso a través de la interposición de 

la demanda. Sobre esta existen dos supuestos:  

 

i. La denomina, acumulación sucesiva por inserción, tiene lugar 

cuando se incorpora una nueva pretensión dentro de un proceso ya 

pendiente o en trámite; donde la inserción de la nueva pretensión 

proviene de un tercero, llámese tercero excluyente principal (ver el 

artículo 99° del CPC), es decir, de personas ajenas a las partes 

originarias contra quienes se inserta una nueva pretensión 

convirtiéndose en sujetos pasivos de este. 
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ii. Otro supuesto referido a la acumulación sucesiva por reunión de 

pretensiones o llamado también acumulación de procesos, consiste 

en la unión material de dos o más procesos que en razón de tener 

por objeto pretensiones conexas, no pueden ser sustanciados o 

tramitados separadamente sin el riesgo de conducir al 

pronunciamiento de decisiones contradictorias. 

 

  Al respecto, Bustamante (2001), sostiene que “conforme al principio de 

comunidad o de adquisición en materia probatoria, cuando se acumulan varios 

procesos o procedimientos los medios probatorios aportados en uno de ellos 

sirven también para los demás, puesto que, si el juzgador adquiere convicción 

sobre un hecho conexo o común a todos ellos, sería absurdo que los efectos de 

esa convicción dejarán de aplicarse a alguno de ellos, a pesar de que se resuelvan 

por una sola resolución o por una sola sentencia” (p. 310). 

 

4.2. El litisconsorcio. 

 

4.2.1. Concepto. 

 

Desde el punto de vista gramatical, litisconsorcio es una palabra 

compuesta de dos vocablos: Litis que significa litigio, pleito, juicio; y consorte 

que alude a una asociación o unión. Siendo así, se comprende que en la 
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institución del litisconsorcio hay una asociación de partes o personas que se 

hallan en la misma posición de demandantes o demandados, que actúan de 

forma conjunta en el proceso por coincidencia de intereses, correlacionadas por 

la conexión de las pretensiones. 

 

 

Por su parte, Guasp (1963) afirma que “litisconsorcio es aquel tipo de 

pluralidad de partes que se produce cuando los diversos litigantes aparecen no 

solo situados en un mismo plano; sino, además, unidos en una actuación 

procesal; según que la unión plural afecte a los demandantes, a los demandados 

o a ambos” (p. 208). 

 

Rocco (1982), refiriéndose a esta intervención litisconsorcial y sobre todo a 

sus presupuestos, afirma “que los presupuestos de la intervención litisconsorcial 

son: a) Que haya una relación jurídica con pluralidad se sujetos, todos los cuales, 

naturalmente, estén legitimados para accionar o contradecir; b) Que haya un 

proceso pendiente solo entre algunos de los varios sujetos de la relación jurídico- 

sustancial. La intervención litisconsorcial tiene por objeto ampliar la relación 

jurídica- procesal a otros sujetos, en un proceso en trámite” (p. 310). 
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4.2.2. Clasificación. 

 

4.2.2.1. El Litisconsorcio Necesario. 

 

La figura procesal del litisconsorte necesario surge cuando la relación del 

derecho sustancial, sobre la cual debe pronunciarse el juez, está integrada por 

una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, en forma tal que no es 

susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o 

pasivos individualmente considerados que existan, sino que se presenta como 

una única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos. Para De La Plaza 

(1989,), se produce litisconsorcio necesario siempre que, por la naturaleza de la 

relación jurídica material que en el proceso se crea, los litigantes estén unidos de 

tal modo, que a todos afecte la resolución que en él pueda dictarse. 

 

De igual forma Rocco (1989), considera que este tipo de litisconsorcio 

“(….) deriva de la naturaleza de la relación sustancial que constituye el objeto de 

la declaración de certeza por parte de los órganos jurisdiccionales (p. 294). 

Mientras que para Palacios (1994), “(….) El litisconsorcio necesario implica la 

existencia de una sola pretensión con pluralidad de sujetos, eventualmente 

legitimados, y de que, por tanto, la sentencia definitiva debe tener un contenido 

único para todos los litisconsortes (…)” (p. 205). 
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De las definiciones precitadas se advierte que: i) El origen del 

litisconsorcio es una relación jurídica sustancial; ii) La relación sustancial es única 

para todos los litisconsortes; y iii) Es imposible romper la relación material y 

resolver separadamente. Ahora, para un mejor entendimiento del litisconsorcio 

necesario, presentamos algunos supuestos de este litisconsorte: si se cuestiona la 

validez de un testamento hay que demandar a todos los herederos; si se intenta 

pretender la declaración de nulidad de un matrimonio, ha de demandar a los dos 

cónyuges; si se pretende la nulidad de un acto jurídico debe demandarse a todos 

los que sean parte del mismo. 

 

Para un sector de la doctrina este litisconsorcio es impuesto por la 

naturaleza de la relación material, la misma que va a tener vigencia en la relación 

procesal, para que exista una sentencia útil. Otro sector considera que esta figura 

se justifica en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico- materiales. En esta 

última posición se ubica el pensamiento de Montero (1996), para quien el 

fundamento de litisconsorcio necesario “(….) No se halla en la supuesta 

extensión de la cosa juzgada a quien no fue parte, ni en el principio de 

contradicción, ni en el de evitar sentencias contradictorias, ni en la imposibilidad 

de ejecución de la sentencia inutiliter data. El fundamento hay que buscarlo en la 

inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico materiales respecto de las cuales, 

independientemente de cuál haya de ser el contenido de la sentencia estimando 

o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que las 
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afirmaciones en que se resuelve la legitimación han de hacerla varias personas o 

han de hacerse frente a varias personas” (p. 58).  

 

El principal efecto que genera la ausencia de uno de los litisconsorcios 

conlleva la falta de legitimidad para obrar –sea pasiva o activa- que impide un 

pronunciamiento válido sobre el fondo, pues hay una relación procesal inválida. 

No es jurídicamente válida decidirla sino de modo uniforme respecto de cada 

uno de los titulares y con la presencia de todos ellos para que alcance la cosa 

juzgada. 

 

Ledesma (2002), citando pronunciamientos jurisdiccionales señala que 

“(….) Debe hacerse una interpretación sistemática de la norma procesal sobre 

litisconsorcio necesario en que se debe emplazar a los que lo conforman a fin de 

obtener una decisión válida, con la norma que manda que se constituya la 

representación procesal de ambos cónyuges cuando son demandados”; así 

mismo, que en un proceso de indemnización “si del contrato de arrendamiento 

se advierte que existe –adicionalmente al actor- otra persona que forma parte de 

la relación material y no ha intervenido en el proceso, la relación jurídica procesal 

no ha quedado válidamente establecida por no haberle incluido como sujeto 

activo de la relación” (p. 829). 
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La existencia de este litisconsorcio conlleva la producción de ciertos 

efectos en el proceso, como son: a) La emisión de una sentencia única e inédita 

para todos; b) Los términos para interponer recursos y correr traslados son 

comunes y simultáneos; c) La disposición del derecho en litigio debe prevenir de 

todos los que conforman parte del litisconsorcio; d) Las excepciones procesales 

propuestas por uno o algunos de los necesarios, si se fundan en hechos comunes 

o individuales, favorecen a los demás, a diferencia del litisconsorte facultativo 

que solo lo es a la parte que lo plantea; e) Los recursos interpuestos por cualquiera 

de los recursos favorecen o perjudican a los demás, pero, el problema radica si es 

que, unos consienten y otros apelan. Ante este supuesto, un sector de la doctrina 

considera que no es saludable que se admita este tipo de apelaciones, pues la 

apelación es por la parte y no por las personas, porque estas no son las partes; y 

f) El Código Procesal Civil – en rigor- no ha regulado sobre el pago de los gastos 

procesales en caso de ser vencidos, que provengan de este tipo de litisconsorcio, 

pero frente a ello la doctrina considera que estos se deben pagar por partes 

iguales, pues los integrantes del litisconsorcio representan a una parte. 

 

El litisconsorcio necesario puede agruparse en atención a su fuente, en 

propio e impropio. El primer caso del litisconsorcio necesario propio, opera 

cuando la ley expresamente ordena integrar a los sujetos procesales para formar 

parte del proceso, es decir se trata de una carga establecida en la ley; por ejemplo, 

las pretensiones sobre contestación de paternidad deben comprender como 
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emplazados al hijo y la madre conjuntamente; en igual forma para impugnar la 

maternidad la acción se dirige contra el hijo y contra quien aprecie como el padre; 

la pretensión de filiación se intentará conjuntamente contra el padre y la madre 

o contra sus herederos; en la intervención excluyente principal se dirige contra el 

demandante y el demandado; en el retracto, la demanda se dirige contra el 

enajenante y el adquirente del bien. 

 

En el caso del litisconsorcio necesario e impropio, este no viene 

establecido como carga directa de la ley, sino por la relación material que es el 

objeto del proceso. Quijano (1970), justifica este litisconsorcio en atención que, 

esta relación es única, pero con titularidad en varias personas, y el tratamiento 

procesal que se le dé solo puede ser eficaz si están todas presentes o por lo menos 

citadas a él.  

 

4.2.2.2. El Litisconsorcio Facultativo. 

 

La creación de este litisconsorcio es por voluntad de las partes y no por 

una exigencia legal, como sucede en el caso de litisconsorte necesario. No es un 

litisconsorte propiamente dicho porque no hay comunidad de suerte, como lo 

sería en el tiempo necesario, sino lo que existe es –como señala  Quijano, (1970) - 

una pluralidad de partes que aprovechan el procedimiento para discutir 

independientemente sus pensiones. 
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No se trata de un proceso único con pluralidad de partes, sino de un 

fenómeno de acumulación de procesos, puesto que, si toda pretensión da origen 

a un proceso, la acumulación atiende a una conexión entre pretensiones y la 

economía procesal, de modo de que dos o más pretensiones (originadoras de dos 

o más procesos) sean examinadas en un mismo proceso judicial y decididas en 

una única sentencia en sentido formal, aunque contendrá tantos 

pronunciamientos, como pretensiones. Para Montero (1996), esa acumulación no 

es un fenómeno consecuencia de la legitimación plural, sino de la posibilidad de 

que dos o más pretensiones se debatan juntas y se resuelvan conjuntamente, pero 

siempre teniendo en cuenta que darán lugar a dos o más procesos que exigen dos 

o más pronunciamientos. 

 

Esta acumulación no siempre opera por obra de ambas partes, sino que 

puede darse solo por la voluntad del demandante para los casos de litisconsortes 

pasivo, esto es, solo la parte actora determinará si quiere demandar a varios 

sujetos a la vez; en cambio en los supuestos del litisconsorte facultativo activo y 

mixto su presencia dependerá de que los sujetos que demandan se pongan de 

acuerdo para ejercitar sus pretensiones dentro de un solo proceso.  

 

Gómez (1969), haciendo referencia al origen de este litisconsorte, presenta 

el supuesto que pueda formarse independientemente a la voluntad de la parte 
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demandante, en situaciones que después de constituida la relación jurídico - 

procesal, la posición del demandado pase a sus herederos o causahabientes y se 

forme un litisconsorcio. Aquí el citado autor considera que no se trata de una 

excepción a la regla, porque existe un proceso ya iniciado y que gracias a la 

sucesión procesal daría lugar al litisconsorcio sobrevenido.  

Por otro lado, razones de economía procesal y de certeza en la aplicación 

del derecho, justifican la existencia de este tipo de litisconsorcio, puesto que se 

busca evitar la dispersión de la actividad procesal y brindar un fácil y cómodo 

tratamiento de las pretensiones, donde cada titular actúe libremente en sus 

alegaciones, objeciones y pruebas. El Código Procesal Civil regula esta figura en 

su artículo 94°, señalando que “los litisconsortes facultativos serán considerados 

como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos se afectan por la 

unidad del proceso”. 

 

Con relación a la constitución de este tipo de litisconsorte, Palacio (1994), 

presenta dos supuestos que dan origen a esta figura: i) El que se sustenta en la 

existencia de un vínculo de conexión entre distintas pretensiones (litisconsorcio 

facultativo inicial), y ii) El que surge por la adhesión formulada por un tercero a 

una pretensión ya interpuesta o de la oposición deducida contra esta, en el 

supuesto de que este tercero hubiese estado legitimado para demandar o ser 

demandado en el juicio en el cual la pretensión se hizo valer”(litisconsorcio 

facultativo sucesivo) (p.175).  
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Es fundamental que cada uno de los litisconsortes esté en condiciones de 

invocar una legitimación procesal autónoma, al margen del origen que invoquen 

para constituirse, pues el resultado del proceso contenido en la sentencia 

definitiva podrá ser distinto con respecto a cada uno de ellos. Al respecto, Riva 

(1997), señala que “solamente podrán configurar un litisconsorcio facultativo 

quienes estuviesen legitimados para discutir por sí e independientemente de los 

otros litisconsortes, la relación jurídica sustancial que hiciera al litigio” (p. 137). 

Tal independencia se manifiesta en el comportamiento procesal y en la 

disponibilidad para disponer. La doctrina distingue dos tipos de litisconsorcio: 

el propio y el impropio.  

 

a) El voluntario propio opera cuando los sujetos están vinculados por la 

causa o por el objeto de sus pretensiones; por ejemplo, la pretensión 

alimentaria entablada por la madre y los hijos (menores de edad) contra 

el cónyuge y el demandado. Aquí nos encontramos ante un supuesto de 

un litisconsorcio voluntario activo originario, cuyo punto de conexidad 

está en el petitum. 

 

b) El voluntario impropio ocurre cuando las pretensiones no son 

propiamente conexas, por no nacer de un mismo título ni fundarse en 

una misma causa de pedir, si tienen entre ellas una cierta semejanza u 
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homogeneidad, que justifica su acumulación pues hay una vinculación 

por afinidad. A manera de ejemplo, podemos citar los casos de 

llamamiento en garantía. 

 

Para nuestro Código Procesal Civil existe conexidad cuando se presentan 

elementos comunes entre distintas pretensiones o por lo menos, elementos afines 

en ellas, lo que nos lleva a decir que estas dos modalidades descritas: la propia e 

impropia, tienen a la vez regulación normativa. 

 

 Al respecto la Corte Suprema en la Casación N° 2081- 97- Lima, publicada 

en diario El Peruano, en fecha 19 de octubre de 1998, página 1987, sobre el caso 

seguido por María Magdalena Galván Canta sobre indemnización, señaló sobre la 

conexidad que “existe conexidad entre pretensiones cuando estas presentan 

elementos comunes o por lo menos elementos afines, con la cual nuestro 

ordenamiento adopta tanto elementos afines, con lo cual nuestro ordenamiento 

adopta tanto el concepto de conexidad propia como el de conexidad impropia, 

exigiendo el primero la identidad de los elementos de las pretensiones 

relacionadas y el segundo únicamente la afinidad de los mismos”. 

 

En cuanto a los efectos procesales que genera el litisconsorcio facultativo, 

señalaremos los siguientes: a) La sentencia no es idéntica para los distintos 

litisconsortes, aun puede ser inhibitoria para unos y de fondo para otros; b) No 
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hay limitación para disponer del derecho material, pero, solo resultará afectado 

quien lo haya realizado; c) El recurso impugnatorio existe respecto de cada 

litisconsorte, no pudiendo beneficiar, menos ser perjudicial a los restantes; d) 

Cada litigante está obligado a probar su pretensión, pero si un solo litisconsorte 

prueba un hecho común en el proceso, este debe ser apreciado como si hubiera 

sido probado por todos y cada uno de ellos. 

 

Monroy (1993), explica el litisconsorcio voluntario indicando que “(…) Se 

trata de personas que no están intrínsecamente ligadas en la relación sustantiva 

(p. 150)”. Se trata más bien de personas independientes del titular de la relación 

sustantiva, pero que podrían de alguna manera ser afectados por lo que se 

resuelva en el proceso en donde participa una persona, con quien si mantiene 

algún tipo de relación. Por esa razón, la presencia de estas personas en el proceso 

no es definitiva ni esencial, dicho de otra manera, su ausencia no afecta el 

resultado del proceso; a pesar de lo dicho pueden apersonarse a él, ser calificados 

por el juez y participar en el proceso. Las facultades que tengan dentro del 

proceso dependerán del grado de involucramiento que presenten con la relación 

sustantiva que dio origen al proceso o de la naturaleza de la relación que 

mantengan con alguna de las partes.  

Para explicar este litisconsorcio, el referido autor propone el siguiente 

ejemplo: Julio interpone una demanda de nulidad de contrato de mutuo contra 

Hugo. Dado que Miguel es fiador de Hugo, este pide que aquel sea citado con la 
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demanda, es decir, que simplemente tome conocimiento del proceso, Miguel 

puede participar en el proceso a fin de cuestionar la validez del contrato de 

mutuo; si bien no lo firmó, tiene un interés relevante en que la pretensión de 

nulidad sea amparada, dado que, si la obligación principal es nula, él deja de ser 

fiador, en tanto este contrato accesorio deviene en inexistente. Sin embargo, su 

intervención en el proceso es voluntaria, dependiendo de él. Su ausencia no 

afectará el proceso y tampoco a él, salvo en el hecho de que cuando sea 

demandado para el honramiento de su fianza, no podrá discutir la validez del 

contrato de mutuo.”  

 

Como se ha señalado, el litisconsorcio facultativo encierra una 

acumulación subjetiva de pretensiones, pues existe pluralidad de partes que 

aprovechan un mismo procedimiento. No hay una parte integrada por varios 

sujetos que enarbolan una pretensión, como es en el litisconsorte necesario, sino 

tantas partes como pretensiones. Cada persona es una parte, pero unida a un 

procedimiento a seguir. Todo ello nos lleva a asumir la posición y referida por 

Quijano, sobre la inexistencia de comunidad de suertes en este tipo de 

litisconsorcio. 

 

En cuanto a la oportunidad para conformar este litisconsorcio, se tiene que 

señalar que puede operar originariamente con la demanda o con posterioridad a 

ella, pero solo cuando se reúnen varios procesos pendientes. No puede existir 
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acumulación de pretensiones por inserción, como sí se da en el caso de la 

intervención excluyente principal. Para Quijano (1970), al tratar este tema se 

considera el siguiente supuesto: tres pasajeros sufren lesiones y dos demandan, 

el otro no. Este último, no puede intentar con posterioridad, una nueva demanda 

en el mismo proceso. El camino que le quedaría a quien no demandó 

conjuntamente es iniciar un proceso separado, y si es del caso, lograr la 

acumulación. En conclusión, el litisconsorcio voluntario se puede formar en la 

demanda o por acumulación de procesos, pero nunca porque se presente un 

tercero a que se admita su demanda como un litisconsorcio voluntario.  

 

4.3. Intervención de terceros. 

 

4.3.1. Concepto. 

 

En sentido lato, podemos decir que, tercero, es aquel que no es parte en el 

proceso; sin embargo, esta idea tan simple no puede ser aceptada, pues bajo 

similar lógica, podrían ser comprendidos como tales a los amigos, familiares, 

conocidos, etcétera. Así, tercero es quien, en el momento de trabarse la relación 

jurídico-procesal no tiene la calidad de parte por no ser demandante ni 

demandado. Es aquel, que pudiendo intervenir en el proceso, no lo ha hecho, 

pero tiene la posibilidad de vincularse con posterioridad a él. 
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Para ser considerado tercero es necesario tener un interés jurídico 

relevante que justifique su ingreso al proceso iniciado. Como señala Quijano 

(1970), “(….) Alguien es tercero en un proceso, en un momento presente, pero, 

con la posibilidad futura de llegar a ser parte, ya que quien no tiene esa 

posibilidad futura será un tercero sin ningún interés para el Derecho Procesal” 

(p. 30). 

 

Por otro lado, las atribuciones de los terceros dependen del mayor o menor 

grado de interés, mayor será el número de facultades; verbigracia, el interés del 

tercero coadyuvante está en menor grado que el interés de un excluyente 

principal, en tal sentido, nuestro ordenamiento le permite al primero a 

incorporarse en el sentido en que se encuentre el proceso, incluso durante el 

trámite en segunda instancia, en cambio el excluyente sentencia en primera 

instancia, pudiendo inclusive suspender la emisión de esta. 

 

Tercero es un sujeto que puede intervenir eventualmente en el proceso 

pendiente, porque la ley le facilita su incorporación siempre y cuando posea un 

interés jurídico relevante, cuyas atribuciones concedidas estarán en la medida de 

este interés. Para  Peyrano (1992), tercero es “(….) El sujeto protector eventual no 

necesario para la prestación de la actividad jurisdiccional que, sin ser parte, tiene 

la chance de participar en una relación procesal pendiente en la medida del 
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interés jurídico que ostente y a través del instituto técnicamente denominado 

intervención de terceros” (p. 63).  

 

El fundamento de la intervención de terceros es evitar la actividad 

jurisdiccional múltiple, obviando de ese modo la promoción de procesos que en 

definitiva pasarán a ser resueltos en una sentencia única, y además produce los 

efectos de la cosa juzgada con relación a todos los interesados. 

 

4.3.2. Clasificación. 

 

La intervención de terceros puede realizarse de dos maneras, de forma 

voluntaria y de forma obligatoria, como se detalla a continuación: 

 

4.3.2.1. Intervención Voluntaria. 

 

Hay intervención voluntaria cuando el tercero asume la iniciativa de 

ingresar al proceso ya iniciado, porque lo afecta o porque puede afectarlo, es 

decir, es por iniciativa de los propios terceros cuando lo realiza un externo y no 

por parte del juez o por las partes procesales, siempre y cuando tenga 

legitimidad, de lo contrario no podrá incorporarse.  

 

Su intervención está legitimada por el interés jurídico relevante que exhiba 

para poder formar parte e integrar el proceso, caso contrario su solicitud de 
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intervenir en el proceso será desestimada; la intervención de terceros reconoce 

varias subcategorías, con caracteres disímiles. A mayor dosis de interés jurídico 

relevante, le corresponde una figura de intervención voluntaria donde el tercero 

cuenta con mayor número de atribuciones.  

 

Doctrinariamente se distinguen tres tipos de intervención voluntaria: 1) La 

principal o excluyente; 2) La adhesiva simple o coadyuvante; y, 3) La adhesiva 

autónoma o litisconsorcial. 

 

La intervención voluntaria principal o excluyente, se da en el supuesto 

de que el tercero interponga frente a las partes originarias, una pretensión 

incompatible con la deducida por el sujeto activo, estando regulado esta figura 

en el artículo 99° del Código Procesal Civil, al señalarse que “Quien pretenda, en 

todo o en parte, ser declarado titular del derecho discutido, puede intervenir formulando 

su exigencia contra el demandante y demandado. Esta intervención solo será admisible 

antes de la expedición de sentencia en primera instancia. El excluyente actuará como una 

parte más en el proceso. Si ofreciera prueba, esta se sujeta al trámite propio del proceso en 

que comparece, otorgándose similares facultades probatorias a las partes. La intervención 

del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición de la sentencia.” 

 

La intervención voluntaria adhesiva simple o coadyuvante queda 

tipificada cuando el tercero, por tener un interés jurídico que coincide con el 
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derecho alegado por cualquiera de los litigantes principales, toma participación 

en el proceso, a fin de coadyuvar al éxito de la pretensión de la oposición; su 

posición no es autónoma, sino dependiente de la parte con la cual asiste. Esta 

intervención ha sido acogida en el artículo 97 del CPC, al prescribirse que “Quien 

tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a los que no deban extenderse 

los efectos de la sentencia que resuelve las pretensiones controvertidas en el proceso, pero 

que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en 

el proceso como coadyuvante de ella. Esta intervención puede admitirse incluso durante 

el trámite en segunda instancia. El coadyuvante puede realizar los actos procesales que 

no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho 

discutido.” 

 

La intervención voluntaria adhesiva autónoma o litisconsorcial, se 

configura en la situación que el tercero interviene en el proceso pendiente para 

hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes originarias y se 

adhiere a la calidad de actora o demandada asumida por la otra u otras. Asume 

la calidad de parte autónoma que pueda actuar, como tal, al mismo nivel que el 

correspondiente a los litigantes principales. El artículo 98 del CPC consagra este 

tipo de intervención, señalando que “Quien se considere titular de una relación 

jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de una 

sentencia, y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido 

demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las 
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mismas facultades de esta. Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite de 

la segunda instancia.” 

 

4.3.2.2. Intervención Obligatoria o Coactiva. 

 

La intervención obligada de terceros queda configurada cuando a pedido 

de cualquiera de las partes originarias, el órgano jurisdiccional dispone la 

citación de un tercero, respecto de quien se considera que la controversia es 

común, a fin de que participe en el proceso pendiente y que la sentencia que se 

llegue a dictar pueda ser eventualmente opuesta, es decir, por iniciativa de las 

partes o del juez, ambas por el principio del impulso procesal, las partes por el 

interés que tienen en el proceso y el juez por ser el conocedor del derecho.  

Doctrinariamente y bajo la influencia alemana, en nuestro ordenamiento 

procesal se distingue los siguientes casos de intervención obligada:  

 

a) La denuncia de Litis o Litis denuntiatio, se encuentra regulado en el 

artículo 102° del Código Procesal Civil, al prescribir que “El demandado 

que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna 

obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo 

indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del 

proceso.” 
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b) El llamamiento al proceso del tercero pretendiente o llamamiento 

posesorio, el cual está regulado en el artículo 105° del Código Procesal 

Civil, al prescribir que “Quien teniendo un bien en nombre de otro, es 

demandado como poseedor de él, debe expresarlo en la contestación a la 

demanda, precisando el domicilio del poseedor, bajo apercibimiento de ser 

condenado en el mismo proceso a pagar una indemnización por los daños y 

perjuicios que su silencio cause al demandante, además de la multa prevista 

en el artículo 65. Para el emplazamiento al poseedor designado se seguirá el 

trámite descrito en el artículo 103. Si el citado comparece y reconoce que es el 

poseedor, reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso. En este 

caso, el Juez emplazará con la demanda al poseedor. Si el citado no comparece, 

o haciéndolo niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el 

demandado, pero la sentencia surtirá efecto respecto de éste y del poseedor por 

él designado. Lo normado en este artículo es aplicable a quien fue demandado 

como tenedor de un bien, cuando la tenencia radica en otra persona.” 

 

c) La llamada al poseedor mediato o laudatio o nominatio auctoris, 

regulado en el artículo 104º del Código Procesal Civil, cuando 

prescribe que “la parte que considere tener derecho para exigir de un tercero 

una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado 

de un proceso, o derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en 

ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del tercero con el 
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objeto de que en el mismo proceso se resuelva además la pretensión que tuviera 

contra él. El llamamiento queda sujeto al trámite y efectos previstos en el 

Artículo 103.” 

 

En todo tipo de intervención, indispensablemente concurren dos 

requisitos:  

a) Que el proceso esté pendiente entre las partes; y,  

b) Que el interviniente sea un tercero, esto es, alguien que no sea ya parte 

en el proceso al cual se pretende intervenir.  

 

 Vale precisar que la comparecencia tardía del rebelde no puede 

confundirse con la intervención de terceros, porque a pesar de no haber 

comparecido, desde el inicio de la Litis siempre ha sido parte. 

 

 Ledesma (2002), en relación a la oportunidad de la intervención de 

terceros, señala que en un proceso sobre ejecución de garantías, la intervención 

de terceros sólo se posibilita cuando aún no ha concluido el proceso. Si la venta 

del bien grabado a favor del tercero que solicita ser parte en el proceso, se ha 

realizado cuando el bien se encontraba en proceso de remate, y se ha pactado que 

el precio a pagarse se destinará al pago de la obligación pendiente con el 

ejecutante, no procede admitir su apersonamiento al proceso; y en un proceso 

sobre reivindicación, el petitorio de intervención litisconsorcial, no tiene 
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virtualidad jurídica por tratarse de un proceso terminado por sentencia de vista. 

El efecto de convertirse en parte procesal, tiene consecuencias en el estado en que 

se encuentre el proceso. 

 

En el caso de la intervención obligada, debe existir como requisito 

indispensable, una controversia en común para que la sentencia que se dicte 

pueda eventualmente serle opuesta. Para Chiovenda (1989), cualquiera de las dos 

partes puede llamar en causa a un tercero, respecto del cual estima que la 

cuestión debatida es común. Tiene por condición, no un interés cualquiera, sino 

que la cuestión debatida sea común a un tercero, lo que supone que el 

demandante y el demandado se encuentren en pleito en virtud de una relación 

jurídica común al tercero o conexa con una relación en que el tercero se encuentre 

con ellos, de modo que sea cuestión del mismo objeto y la misma causa pretendi, 

que pudieran servir de fundamento de pleito frente al tercero o por parte del 

tercero, o que hubieran podido dar al tercero la posición de litisconsorte junto al 

actor o al demandado. 

 

Kenny (1983), opina que habrá controversia común, cuando se entienda 

que la eventual decisión judicial que resuelva sobre la relación o situación 

jurídica planteada en el proceso y que constituye la causa de la pretensión, pueda 

de alguna manera afectar, alterar, gravitar o comprometer la relación o situación 

jurídica extra contenciosa existente entre una de las partes y el tercero.  
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La sentencia afectará al tercero, después de su citación, como a los 

litigantes principales. Ello lleva a reconocer que el tercero, ha de revestir la 

calidad de parte, junto a la de las partes originarias del proceso. Solo por medio 

de una pretensión dirigida contra el tercero se puede dictar una sentencia con un 

contenido que alcance y pueda tener respecto de él, los efectos de la cosa juzgada. 

 

El pedido de citación del tercero, constituye una verdadera pretensión 

procesal, estando compuesta por el elemento subjetivo, conformado por los 

sujetos pasivos y activos de la pretensión (el citante y el citado, o lo que es lo 

mismo, la parte que pidió la intervención obligada y el tercero). Con el pedido de 

citación del tercero para que intervenga en forma obligada en el proceso 

pendiente, genera el fenómeno de la acumulación subjetiva de pretensiones 

compuesta por aquella pretensión y la existencia entre los litigantes principales 

por cuyo motivo ambas deben ser sustanciales y decididas en el proceso único. 
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CAPITULO V                                                                                                                        

EL DERECHO A PROBAR 

5.1. Concepto. 
 

El derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal 

legitimado para intervenir en la actividad probatoria, a que se admitan, actúen y 

valoren debidamente los medios probatorios aportados al proceso para acreditar 

los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Ciertamente, es menester 

mencionar, que dicho derecho es mirado contemporáneamente como un 

auténtico derecho fundamental, ya que forma parte de otros dos derechos 

fundamentales como son la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, y 

su infracción afectará el orden constitucional. 

  

Así mismo, por tratarse de un instrumento que se materializa dentro de 

un proceso, está delimitado por una serie de principios que delimitan su 

contenido, entre los cuales pueden mencionarse: los principios de pertinencia, 

idoneidad, utilidad, preclusión, licitud, contradicción, debida valoración, entre 

otros, que se hallan regulados algunos de forma explícita y otros de modo 

implícito, en el Código Procesal Civil. 

 

Según Bustamante (2001), el derecho a probar, “permite a su titular 

producir la prueba necesaria para acreditar o verificar la existencia o inexistencia 
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de aquellos hechos que configuran una pretensión o defensa (sea que estén 

contenidos en una demanda o en una contestación, o en cualquier acto jurídico 

procesal de parte), o que han sido incorporados por el juzgador para la correcta 

solución del caso concreto” (p. 302).  

 

5.2. Naturaleza del Derecho Probatorio. 

 

Según Hinostroza (2000), la naturaleza jurídica del derecho a probar es un 

derecho subjetivo que permite a quien afirma o niega una pretensión, utilizar 

dentro de un proceso todos los medios probatorios pertinentes que resulten 

necesarios para acreditar los hechos que sirvan de sustento para su pretensión o 

defensa. 

 

5.3. Relación entre Prueba y Debido Proceso. 

 

Como es sabido, la prueba es el instrumento que utilizan las partes para 

demostrar la veracidad de las afirmaciones que se formulan en un proceso, sea 

éste Judicial o Administrativo, las cuales brindan al juez o la autoridad que debe 

resolver la Litis los elementos necesarios para decir sobre la verdad o falsedad de 

los enunciados fácticos. En términos muy generales, se entiende como prueba 

cualquier instrumento, método, persona, cosa o circunstancia que pueda 

proporcionar información útil para resolver dicha incertidumbre. Según esta 
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definición, son prueba tanto los instrumentos para adquirir información que 

están expresamente regulados por la ley (pruebas típicas), como aquellos que la 

ley no regula expresamente (pruebas atípicas) pero que, sin embargo, pueden 

servir para fundar la decisión sobre los hechos. 

 

En términos generales, se pueden considerar como racionalmente 

admisibles todas las pruebas, típicas o atípicas que sean relevantes en la medida 

que aporten informaciones útiles para formar convicción al Juez respecto a su 

decisión final. Se excluyen del proceso, sólo aquellas pruebas que, aun siendo 

relevantes, sean calificadas como inadmisibles por alguna norma jurídica 

específica (las pruebas ilícitas o aquellas para cuya adquisición habría que violar 

el secreto personal o profesional). 

 

La función principal de la prueba, es precisamente demostrar la veracidad 

de los hechos ocurridos y afirmados en un proceso, del cual resultará una 

determinada resolución o sentencia que traerá consecuencias jurídicas 

vinculantes para las partes litigantes, de ahí la importancia de que en este proceso 

deba garantizarse los derechos fundamentales de los individuos involucrados y 

que las actuaciones, todas sin excepción alguna, se cimienten en el principio de 

legalidad, es decir, debe garantizarse lo que conocemos como debido proceso. 
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Ahora bien, el concepto del debido proceso o due proces deriva 

estrictamente de la constitución de los Estados Unidos de América, 

específicamente en las enmiendas V y XIV, de 1791 y 1866 respectivamente, en 

las que se consagró que “ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad, sin el debido proceso legal, y que ningún Estado privará a persona 

alguna de la vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni 

negará, dentro de su jurisdicción personal alguna, la igual protección de las 

leyes”. Advirtiéndose que, de estos preceptos constitucionales, encuentran 

también su base al igual que el debido proceso, el derecho de acción y de tutela 

efectiva del Estado que tienen todas las personas. 

 

Cabe destacar, que el derecho anglosajón habría preceptuado algo 

parecido al Debido Proceso en su Carta Magna de 1215 “per legem terrae”, “by the 

law of the land”, en la cual establecieron el derecho a la defensa y la protección 

legal que el estado debe brindar a los ciudadanos. 

 

Actualmente, el debido proceso legal, es definido como el conjunto 

sistémico de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son 

necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. 

Llamamos al debido proceso, aquel proceso que reúna las garantías ineludibles 

para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por las garantías del 

juez natural. 
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CAPITULO VI                                                                                                                

LA SUBCONTRATACIÓN EMPRESARIAL 

 

6.1. La intermediación laboral. 

 

6.1.1. Concepto. 

 

Esta moderna modalidad de contratación empresarial/laboral, supone el 

destaque de trabajadores por un tercero, a una empresa usuaria para que ésta 

última ejerza las facultades de dirección propias de todo empleador. Para tal fin, 

se apela al empleo de empresas de servicios especiales – denominadas services- 

y cooperativas de trabajo, las que destacan a sus trabajadores a otro centro de 

labor denominado “empleador usuario”, con el cual los trabajadores destacados 

no tienen relación directa, en la medida en que su vinculación laboral la 

mantienen con el titular de la intermediación. 

 

Para la intermediación, se considera como centro de trabajo, el lugar o 

lugares donde se encuentran las instalaciones de la empresa usuaria donde el 

trabajador presta sus servicios; y centro de operaciones, como el lugar o lugares 

donde el trabajador realiza sus labores fuera del centro de trabajo de la empresa 

usuaria. 
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En nuestro país, la intermediación laboral se encuentra regulada en la Ley 

N° 27626, la cual establece que se puede recurrir a la intermediación en tres 

supuestos taxativos, siempre que no impliquen la ejecución permanente de la 

actividad principal de la empresa usuaria, como son: a) La prestación de servicios 

temporales, realizada por trabajadores que pertenece 728 a las empresas de 

servicios temporales (ETS) de acuerdo al Decreto Legislativo N; b) La prestación 

de servicios complementarios; son aquellas que el colaborador realiza en 

empresas de servicios complementarios a aquellas cuya actividad principal es la 

de poner a disposición de otras empresas, las que en adelante se denominarán 

empresas usuarias, actividades complementarias de mantenimiento, limpieza, 

vigilancia, seguridad y otras de carácter especializado y, c) La prestación de 

servicios especializados, en ellas no hay sujeción de subordinación de los 

trabajadores de los contratistas, y éstas desarrollan sus servicios con niveles 

relevantes de autonomía y bajo su cuenta y riesgo -lógicas consecuencias de 

asumir una "responsabilidad en las labores". 

 

6.1.2. Límite cuantitativo. 

 

Según el artículo 6 de la Ley N° 27626, el número de trabajadores de 

empresas de servicios o cooperativas que pueden prestar sus servicios en las 

empresas usuarias, bajo la modalidad temporal, no podrá exceder del 20% del 
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total de trabajadores de la empresa usuaria. Este límite del 20%, se calcula sobre 

el total de trabajadores de la empresa usuaria que tienen vínculo laboral directo, 

conforme el artículo 3 de su Reglamento –Decreto Supremo N°003-2002-TR, no 

interesando que la contratación laboral sea a plazo indeterminado, a plazo fijo o 

a tiempo parcial. Los que no suman parte de la base de cálculo, son las personas 

que gozan de una modalidad formativa laboral, los trabajadores de las empresas 

de servicios complementarios o especializados, etc. 

 

Como consecuencia de sobrepasar este límite impuesto por Ley, ya no se 

considerará a la empresa de servicio o cooperativa como intermediadora, y no 

podrá estar en el registro de empresas intermediadoras.  

 

6.1.3. Características. 

 

La característica principal de este fenómeno empresarial, es el destaque de 

personal por parte de una empresa contratista a una empresa principal o usuaria, 

siempre que medien supuestos de temporalidad, complementariedad o 

especialización.  

 

Así pues, el artículo 3 de la Ley número 27626, señala que “la intermediación 

laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la 

empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, 
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complementariedad o especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria 

no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad 

principal de dicha empresa”. Asimismo, el artículo 5 de la Ley número 27626, 

establece que “la infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen 

en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la prestación de sus servicios los 

respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria”.  

 

Por último, el artículo 11, numeral 2 de la misma Ley, señala que “Las 

empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que destacan a su 

personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades 

accesorias o no vinculadas al giro del negocio de estas”. 

 

La intermediación laboral que involucra al personal que labora en el centro de 

trabajo o de operaciones de la empresa usuaria, sólo procede cuando medien 

supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los 

trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que 

impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. 
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6.2. La tercerización de servicios u outsourcing. 

 

6.2.1. Concepto. 

 

El Outsourcing viene a ser todo un proceso de externalización o 

desplazamiento hacia actividades empresariales autónomas o independientes, 

de funciones o actividades de una parte del ciclo productivo, proceso 

administrativo, área o actividad que previamente se desarrollaban por un mismo 

empresario, que desde el inicio de sus operaciones fue delegada a un tercero 

(Miyagusuku, 2011, p. 157). Para Villalón (1994), la descentralización productiva 

(outsourcing) importa cuando una empresa decide no realizar directamente a 

través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades precisas 

para aclarar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a 

otras empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de 

cooperación de muy diverso tipo. 

 

Según Neyra  (2008), la tercerización es definida en la doctrina como “(...) 

aquella forma de organización del proceso de elaboración de bienes o de prestación de 

servicios para el mercado final de consumo, en virtud de la cual una empresa -que 

denominaremos empresa principal- decide no realizar directamente a través de sus medios 

materiales y personales ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de 

consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales 
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-que llamaremos empresas auxiliares- con quienes establece acuerdos de cooperación de 

muy diverso tipo (...)” (p. 11). 

 

Así pues, la tercerización o subcontratación de la producción de bienes o 

de la prestación de servicios, supone que la producción o prestación de una fase 

del ciclo productivo se realice de manera organizada bajo la dirección y el control 

del contratista, usualmente una empresa que cuenta con un patrimonio y una 

organización propia dedicada a la producción de bienes o servicios, de manera 

que los trabajadores de la contratista se encuentren bajo las órdenes y el control 

de ésta y no de la empresa contratante, y para su realización, además se requiere 

que la tercerizadora goce de total independencia administrativa y funcional en 

cuanto a la actividad tercerizada de las demás que realiza la empresa contratante 

o usuaria. 

 

En la actualidad el outsourcing o tercerización constituye un fenómeno 

muy difundido en el ámbito empresarial. Schneider (2004), señala que se requiere 

de una herramienta de gestión a través de la cual una organización pueda optar 

por concentrarse únicamente en su core business (actividad distintiva, según el 

propio Schneider) y no tomar parte en procesos importantes, pero no inherentes 

a su actividad distintiva. Para dichos procesos, existe la posibilidad de contratar 

a un proveedor eficiente de servicios especializados que, a la larga, se convierta 

en un valioso socio de negocios. En eso consiste el outsourcing. 
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La regulación de la tercerización en nuestro ordenamiento jurídico se dio 

a través de la Ley 29245, de fecha 24 de junio de 2008, que define a esta 

subcontratación laboral en su Artículo 2º, como la contratación de empresas para 

que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman 

los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos 

financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus 

actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. 

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la 

pluralidad de clientes que cuenta con equipamiento, la inversión de capital y la 

retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de 

personal, sancionándola con la desnaturalización, conforme el artículo 5 de la 

misma norma, cuando la empresa no cumpla con los requisitos señalados en los 

artículos 2 y 3 de la referida Ley y que impliquen una simple provisión de 

personal.  

  

6.2.2. Características. 

 

Constituyen características de la tercerización, entre otras, la pluralidad de 

clientes, el uso de equipos, la inversión de capital, la retribución por obra o 

servicios, la especialización, etc. Estas características pueden o no presentarse; en 

cada caso concreto se debe apreciar si la tercerización representa una actuación 
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independiente por parte de la empresa que presta el servicio en relación con la 

empresa principal o usuaria. 

 

En cuanto a las características de la empresa que brinda servicios de 

tercerización, tenemos: 

i)  La autonomía e independencia con que debe actuar la empresa, en 

tanto, actúa bajo su cuenta y riesgo, asumiendo los resultados de su 

operación, para lo cual un elemento indiciario es la existencia de una 

pluralidad de clientes de la contratista, de manera que no se pueda 

pensar que se trata de una simulación o fraude que pretende encubrir 

la sola provisión de mano de obra;  

ii) Contar con sus propios recursos materiales, financieros y técnicos, 

debiendo acreditar que la construcción y/o el equipamiento del centro 

de operaciones lo ha asumido, o alquilado de forma independiente; y,  

iii) Hacerse cargo de la obra o actividad con trabajadores bajo su exclusiva 

dirección y supervisión, acreditándose que los trabajadores de la 

contratista no tienen más vínculo que el de coordinación con algún 

servidor de la contratante, y que sólo reciben órdenes de su 

empleador. 
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6.2.3. Requisitos. 

 

La tercerización exige que el contratista sea una empresa real que funcione 

en forma independiente de la principal, lo cual puede resumirse en: i) La 

existencia de una unidad económica en una empresa susceptible de explotación 

externa, y, ii) Una capacidad de ofrecer en forma independiente- léase sin 

sujeción laboral- e integrar los bienes y servicios requeridos para la cabal 

ejecución del contrato por parte del contratista. En este caso las relaciones no 

tienen mayor contenido legal, pues las partes pueden autonormarse y prever los 

derechos y deberes que correspondan, en la medida que la empresa contratada 

tenga una organización económica independiente, gestión autónoma y brinde un 

servicio diferenciable de la empresa contratante. 

 

6.3. Desnaturalización de la subcontratación empresarial. 

 

6.3.1. Desnaturalización de la Intermediación Empresarial. 

 

El reconocimiento de la contratación laboral por la desnaturalización de la 

intermediación laboral (por aplicación del principio de primacía de la realidad), 

es un hecho jurídico según la Casación Laboral número 7358-2013-Cusco, el cual 

integra la base fáctica de la demanda, por ende, no puede ser planteada como 

petitorio. Así lo ha dejado zanjado la Corte Suprema en la casación laboral citada, 

la misma que tiene calidad de doctrina jurisprudencial vinculante, conforme a lo 
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dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo Texto 

Único Ordenado es aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS.  

 

En efecto, en la Casación Laboral 7358-2013-Cusco, la Corte Suprema 

señaló que “… la “existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada”, 

cuya verificación es establecida por el Juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato 

sujeto a modalidad, como ocurre en el presente caso, o por la aplicación del principio de 

primacía de la realidad, en otros supuestos, como presupuesto previo al pronunciamiento 

respecto a la pretensión de reposición, no constituye una pretensión autónoma e 

independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa pretendida 

de esta última…”. Es decir, la desnaturalización de la contratación laboral en 

puridad, es un hecho y no un petitorio; y en tanto hecho, se integra a la pretensión 

procesal como elemento de la causa petendi o causa de pedir. 

 

El supuesto de desnaturalización de la intermediación laboral, es haber 

prestado servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad 

principal de la empresa usuaria. Ahora bien, cuando la norma hace referencia a 

la ejecución permanente, en realidad se refiere al hecho de que sí cabría la 

posibilidad de que un trabajador sea destacado para laborar en la actividad 

principal de la demandada, pero solo cuando medien los supuestos de 

temporalidad, empero no todos los supuestos de temporalidad previstos en la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral –Decreto Supremo número 003-
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97-TR, en adelante LPCL- (contratación modal), sino únicamente los de un 

contrato de suplencia o de un contrato ocasional. Es evidente que, según lo 

dispuesto por la Ley que regula la intermediación laboral, no es factible que la 

empresa usuaria ejecute su actividad principal, esto es, que lleve a cabo su objeto 

social con mano de obra destacada por una intermediadora, pues tal acto puede 

constituirse en un mecanismo de fraude a la Ley Laboral, en perjuicio del estatuto 

de derechos de los trabajadores, afectándose, por ejemplo, el derecho a la 

continuidad y estabilidad laboral, pues a un trabajador que en rigor debería tener 

un vínculo laboral directo, incluso a plazo indeterminado con la empresa usuaria, 

mediante la contratación de mano de obra para llevar a cabo su objeto social a 

través de las contratas o la intermediación laboral, se estaría condicionando la 

continuidad y la estabilidad laboral de los trabajadores a la vigencia de la relación 

empresarial entre la intermediadora y la empresa usuaria. 

 

6.3.2. Desnaturalización de la Tercerización u outsourcing. 

 

Como en toda institución jurídica, hay supuestos que pueden denotar una 

desnaturalización de la tercerización y la consiguiente aplicación de sanciones 

que, dependiendo de la legislación, pueden comprender desde la laboralización 

directa a la principal de los trabajadores de la supuesta contratista, la aplicación 

de la responsabilidad solidaria en el pago de beneficios laborales y sociales y/o la 

aplicación de una multa administrativa.  
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En la regulación peruana, si se verificara una simulación, fraude u 

ocultamiento de un real y simple destaque de mano de obra o mera provisión de 

personal, nos encontramos ante un caso de desnaturalización de la tercerización, 

y los trabajadores desplazados de la contratista se deben considerar como 

trabajadores de la principal. Así, se destaca que, si la tercerización implica una 

simple provisión de personal, los trabajadores desplazados tendrán una relación 

laboral directa con la empresa principal y se cancelará el registro de la empresa 

contratista que exige la Ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en 

las normas correspondientes (artículo 5 de la Ley 29245). En rigor, esta obligación 

ya se encontraba regulada a nivel reglamentario y solamente las normas que 

comentamos lo han elevado al nivel primario en el clásico sistema de fuentes. 

 

Para la apreciación de actos de desnaturalización, tenemos que analizar 

especialmente, los hechos, la manera en que se prestan los servicios tercerizados 

en la práctica, más que la sola apreciación del contrato. Como destaca Plá (1978), 

estamos ante la aplicación del principio de primacía de la realidad, esto es, en 

caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los 

documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo 

primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. En suma, se trata 

de apreciar si en la práctica, el contrato de tercerización es una mera formalidad, 

porque los servicios prestados se reducen al envío de trabajadores destacados a 
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la empresa usuaria, en la esta última mantiene todas las facultades inherentes de 

un empleador.  

 

En estos casos, se tendrá que apreciar los requisitos que hemos descrito 

precedentemente de la tercerización para determinar si la figura se ha 

desnaturalizado, tales como sujeción del personal de la contratista a jefes y 

supervisores de la principal; asunción de las condiciones de trabajo de la 

contratista por la principal; ausencia de recursos financieros, técnicos y 

materiales por la contratista; ausencia de servicios por cuenta propia y autonomía 

de la contratista; una mezcla de actividades del trabajador destacado con los de 

la usuaria sin diferenciación alguna; ausencia del servicio y bienes que se 

requieren para la prestación de servicios; no diferenciación entre las actividades 

desarrolladas por el contratista con las de la usuaria; tratamiento de los 

trabajadores del contratista como personal propio de la usuaria, etc. La 

valoración tendrá que ser en conjunto y la conclusión sobre el carácter real o no 

de la tercerización será consecuencia de tal valoración.  

 

Si la tercerización de servicios no cumple con los requisitos que señala la 

ley, estamos ante un fraude que deriva en la desnaturalización y consecuente 

incorporación de los trabajadores de la empresa contratista a la empresa 

principal. Así lo establece el Tribunal Constitucional, en un caso de que la 
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empresa tercerizadora o contratista no cumpla con dichos requisitos (Exp. N° 

2111-2010-AA). 

 

Así hay empresas que, pese a la existencia de un proceso de 

externalización (outsourcing), no dejan de controlar la actividad laboral de los 

trabajadores que prestan los servicios (hecho que se aprecia con mayor 

intensidad cuando nos encontramos ante actividades estratégicas o cercanas al 

núcleo duro de la matriz) y, en estos casos, se podría verificar la existencia de una 

elación laboral directa entre la principal contratante y los trabajadores de la 

contratista, maxime si no se parecía un patrimonio inherente a la actividad 

externalizada. De lo que se trata entonces, es de apreciar los supuestos donde se 

detecta una disociación ilícita: una contradicción entre el reconocimiento formal 

de una figura externalizada de servicios (outsourcing) y la empresa principal que 

actúa como empleador ejerciendo las facultades típicas de dirección, fiscalización 

y sanción. (Pedrajas, 2002, pp. 221-222) 

 

En otras palabras, se podría indicar que nos encontramos ante un supuesto 

en el cual se aprecia una simple interposición del contratista entre la mano de 

obra y la principal: empresas de tercerización que son ficticias y que solamente 

tienen finalidad, el ocultamiento del verdadero empleador en el que eludir el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, o empresas de 

tercerización que tienen especialización y una marcada realidad económica pero 
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que, en las instalaciones de un cliente específico no cumplen los requisitos legales 

(los trabajadores son dirigidos por personal de la principal, asunción de 

beneficios y prestaciones por la principal tales como canasta de Navidad, seguro 

médico o vivienda, ausencia en la asunción de materiales y bienes, etc.). En esta 

línea, el Reglamento prevé que el personal de la tercerización se considera de la 

principal cuando no se aprecian servicios autónomos e independientes (bajo 

cuenta y riesgo de la tercerizadora); la tercerizadora no cuenta con sus propios 

recursos materiales, financieros y técnicos; los trabajadores están subordinados a 

la principal; la tercerizadora no tiene el registro respectivo, y no se cumplen las 

características de la tercerización. (Villavicencio, 2003, pp. 91-92) 

 

En suma, en tanto la tercerización u outsourcing es una figura contractual 

que no está sujeta a los límites laborales de intensidad (caben sobre actividades 

principales o complementarias), durante (permanente o temporal) ni numéricos 

(no hay límites porcentuales), puede generarse toda una tendencia hacia su 

utilización indebida y desmesurada. Por ello, existe la regulación laboral y 

resultan aplicables los supuestos de traslación de la responsabilidad y riesgo 

laboral en los casos donde se demuestre la existencia de un fraude, simulación o 

en general cualquier mecanismo de evasión del cumplimiento de las reglas del 

Derecho del Trabajo. 
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPITULO I:                                                                                                           

RESULTADOS 

 

MATERIAL:  

1) Material de Estudio: 

a) Población y Muestra: 

i) Población: 

- Se escogió 31 procesos tramitados ante los Juzgados Laborales de 

la Provincia de Trujillo durante los años 2014 – 2015, donde el 

objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización de la 

Subcontratación Empresarial. 

 

ii) Muestra: 

Para la selección de la muestra se ha considerado: 

- 31 procesos tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia 

de Trujillo durante los años 2014 – 2015, donde el objeto 

controvertido verse sobre la Desnaturalización de la 

Subcontratación Empresarial, los cuales serán analizados en su 

totalidad. 
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GRÁFICOS 

1. Identificar la existencia o no de la legitimidad para obrar de las empresas 

subcontratadas en los procesos donde la controversia verse sobre la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial. 

 

1.1.Proceso en los que solamente se demanda a la empresa principal 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

 

Descripción 

En 5 procesos equivalente al 16%, se demandó solo a la Empresa Principal; 

mientras que en 26 procesos equivalente al 84%, se demandó tanto a la 

Empresa Principal como a la Empresa Subcontratista. 

16%

84%

GRÁFICO N° 1.1 Procesos en los que solamente se 
demanda a la empresa Principal.

Solo demandan a la Empresa
Principal

Demandan a la Empresa
Principal y Subcontratista
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1.2.Procesos en los cuales se admitió la demanda solo contra la empresa 

principal y no contra las empresas subcontratistas 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

En 3 procesos equivalente al 10% de los procesos, se admitió la demanda solo 

contra la Empresa Principal; mientras que en 28 procesos equivalente al 90%, 

se admitió la demanda contra ambas demandas.  

 

 

 

10%

90%

GRÁFICO 1.2 Procesos en los cuales se 
admitió la demanda solo contra la empresa 

principal y no contra las empresas 
subcontratistas.

Se admitió solo contra Empresa
Principal.

Se admitió contra ambas
demandadas.
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1.3.Procesos en los cuales en el Auto Admisorio se pronuncian sobre la 

legitimidad para obrar. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

Del 100% de equivalente a 31 expedientes analizados, en 28 procesos 

equivalente al 90% de los procesos, en el Auto Admisorio no se pronunciaron 

sobre la Legitimidad Procesal; mientras que en 3 procesos equivalente al 10%, 

en el Auto Admisorio sí se pronunciaron sobre la Legitimidad Procesal. 

 

 

 

10%

90%

GRÁFICO 1.3 Procesos que en el Admisorio se 
pronuncian sobre la legitimidad para obrar.

Sí se pronuncia

No se pronuncia
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1.4.Procesos en los cuales la empresa principal o la subcontratista deduce la 

excepción de falta de legitimidad para obrar. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

Del 100%, equivalente a 31 expedientes analizados, en 10 procesos 

equivalente al 32% de los procesos, no se dedujo excepción de falta de 

legitimidad para obrar; mientras que en 21 procesos equivalente al 68% de 

los procesos, sí se dedujo excepción de falta de legitimidad para obrar, las 

cuales fueron realizadas solo por la empresa principal y ninguna por la 

Subcontratista. 

 

32%

68%

0

5

10

15

20

25

30

35

Excepción de Falta de Legitimidad Para Obrar.

La Empresa Subcontratista
deduce excepción.

La Empresa Principal deduce
excepción.

No se deduce Excepción.
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1.5.Procesos en los cuales se declara fundada, infundada, improcedente o se 

desisten de la excepción de falta de legitimidad para obrar. 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

Respecto de los 21 los procesos en los cuales se dedujo la excepción de falta 

de legitimidad para obrar los cuales equivalen al 100%, el 10% de estos se 

desistieron, el 19% se declararon improcedentes, el 71% se declararon 

infundadas, y el 0% se declararon fundadas, es decir, que en ningún 

expediente se declaró fundada la deducida excepción. 

 

 

 

 

71%

19%
10%

0

5

10

15

20

25

Excepción de Falta de Legitimidad para obrar.

Se Desisten

Improcedente

Infundada

Fundada
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1.6.Procesos en los que se confirmó en segunda instancia la infundabilidad 

o improcedencia de la excepción de falta de legitimidad para obrar 

deducida por la empresa principal. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 10 procesos 

equivalente al 32%, no hubo pronunciamiento de primera instancia sobre la 

excepción de falta de legitimidad para obrar por no haberse deducido; 

mientras que de los 21 procesos equivalente al 68% de los que sí se dedujo la 

excepción de falta de legitimidad para obrar, en 6 procesos equivalente al 

20%, no existe pronunciamiento en la sentencia de vista sobre la excepción 

20%

48%

0

32%

GRÁFICO 1.6 Procesos en los que se confirmó 
en segunda instancia la infundabilidad o 

improcedencia de la excepción de falta de 
legitimidad para obrar deducida por la 

empresa principal.

Sin pronunciamiento de vista.

Confirman

Revocan

No hubo pronunciamiento en
primera instancia.
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de falta de legitimidad para obrar pese a haber sido deducida; en 15 procesos 

equivalente al 48%, se confirman en las sentencias de vista las decisiones de 

primera instancia sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar; y, en 

ningún proceso equivalente al 0%, en las sentencias de vista se revocan las 

decisiones de primera instancia sobre la excepción de falta de legitimidad 

para obrar. 

Ello quiere decir que, de los 21 expedientes analizados equivalente al 100% 

de los procesos en los cuales en los cuales sí se dedujo la excepción de falta 

de legitimidad para obrar con pronunciamiento en la sentencia de primera 

instancia, en el 29%, no existe pronunciamiento en la sentencia de vista, en el 

71%, se confirman, y en ningún proceso equivalente al 0%, se revocó la 

decisión de primera instancia sobre la excepción de falta de legitimidad para 

obrar. 
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1.7.Procesos en los cuales se realizó la extromisión de las empresas 

subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 23 procesos 

equivalente al 74%, no se solicitó la Extromisión de la Subcontratista; 

mientras que en 8 procesos equivalente al 26% de los procesos, se solicitó y 

se declaró Fundada la Extromisión de la Empresa Subcontratista; mientras 

que en 0 procesos equivalente al 0%, se declaró Infundada o Improcedente la 

Extromisión de la Subcontratista. 

 

 

26%

0
74%

GRÁFICO 1.7 Procesos en los cuales se realizó 
la extromisión de las empresas 

subcontratistas.

Se declaró fundada
Extromisión de Subcontratista.

Se declaró infundada o
improcedente

No se solicitó extromisión
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1.8.Procesos en los cuales la relación procesal se inició de forma Dual y/o 

Trilateral. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

Descripción 

De los 31 expedientes analizados respecto al inicio de la relación procesal que 

equivalen al 100%, en 5 procesos equivalente al 16%, la relación procesal se 

inició de forma dual; mientras que en 26 procesos equivalente al 84%, se 

inició de forma triangular. 

 

 

 

16%

84%
Inicio Dual.

Inicio Trilateral.
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1.9.Procesos en los cuales se señaló como petitorio la desnaturalización de 

la subcontratación empresarial o reconocimiento del vínculo laboral 

directo con la empresa principal, y se declaró y se declaró fundada, 

infundada o no hubo sentencia 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados donde se señaló como 

petitorio la desnaturalización de la subcontratación empresarial o el 

reconocimiento del vínculo laboral directo con la empresa principal, en 25 

procesos equivalente al 80%, se declaró fundada la demanda solo contra la 

Petitorio: 
Desnaturalización de 
la Subcontratación 

Empresarial o 
Reconocimiento de 

Vínculo Laboral 
Directo con Empresa 

Princpal:

31

Fundada

80%

Infundada

10%

No hubo 
sentencia
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Empresa Principal, y se determinó ser el único empleador; mientras que en 3 

procesos equivalente al 10%, se declaró infundada la demandada; así como, 

que en 3 procesos equivalente al 10%, no hubo sentencia ni pronunciamiento 

de fondo. 
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1.10. Procesos en los que se declaró fundada, infundada o improcedente la 

demanda contra las subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 11 procesos 

equivalente al 36%, se declaró infundada solo contra la Subcontratista; en 8 

procesos equivalente al 25%, se declaró improcedente solo contra la 

Subcontratista; en 4 procesos equivalente al 12%, no hubo pronunciamiento 

sobre la Subcontratista; en 3 procesos equivalente al 10%, se declaró la 

extromisión de la Subcontratista; en 3 procesos equivalente al 10%, no hubo 

10%
7%

36%25%

10%
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GRÁFICO 1.10 Procesos en los que se declaró 
fundada, infundada o improcedente la 

demanda contra las subcontratistas.
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sentencia ni pronunciamiento de fondo; en 2 procesos equivalente al 6%, se 

declaró infundada la demanda. Es decir, de los 28 expedientes analizados 

equivalentes al 100% de los procesos en los cuales se emitió pronunciamiento 

de fondo, en el 7% se declaró infundada la demanda, en el 39% se declaró 

infundada solo contra la subcontratista, en el 29% se declaró improcedente 

solo contra la subcontratista, en el 11% se declaró la extromisión de la 

subcontratista, y en el 14% no se pronunciaron sobre la subcontratista. 
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1.11. Procesos que finalizaron con pronunciamiento de fondo con una 

relación procesal Trilateral y se declaró fundada la demanda contra la 

empresa principal e infundada contra las subcontratistas. 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015) 

 

Descripción 

De 31 expedientes analizados respecto a la culminación de la relación 

procesal que equivale al 100%, 20 procesos que equivalen al 65%, culminó 

bajo la relación trilateral; 8 procesos que equivalen al 25%, culminó bajo la 

relación dual; mientras que en 3 procesos equivalentes al 10%, culminaron 

sin pronunciamiento sobre el fondo. Asimismo, del universo analizado 

sobre el extremo que declara o no la desnaturalización de la 

subcontratación empresarial, en 25 procesos equivalente al 80%, se declaró 
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fundada la desnaturalización solo contra la empresa principal; mientras 

que en 3 procesos que equivale al 10%, se declaró infundada la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial. 
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2. Determinar si es necesaria o no la comparecencia o intervención de las empresas 

subcontratistas en los procesos donde la controversia verse sobre la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial. 

 

2.1.Procesos en los que solo contestó la demanda la empresa principal 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 13 procesos 

equivalente al 42% de los procesos, solo contestó la demanda la Empresa 

Principal; mientras que en 18 procesos equivalente al 58%, ambas 

emplazadas contestaron la demanda. 

42%

58%

GRÁFICO 2.1 Proceso en que solo contestó la 
demanda la empresa principal.

Contestó solo Empresa
Principal

Contestaron ambas.
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2.2.Proceso en los cuales a la audiencia de conciliación / juzgamiento 

concurrió solo la empresa principal. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 24 procesos 

equivalente al 77% de los procesos, solo concurrió la Empresa Principal a las 

Audiencias de Conciliación; mientras que en 7 procesos equivalente al 23%, 

concurrieron tanto la Empresa Principal como la Subcontratista; y, en ningún 

proceso solo concurrió la Subcontratista. 
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Así mismo, del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 27 

procesos equivalente al 87% de los procesos, solo concurrió la Empresa 

Principal a las Audiencias de Conciliación; mientras que en 4 procesos 

equivalente al 13%, concurrieron tanto la Empresa Principal como la 

Subcontratista; y, en ningún proceso solo concurrió la Subcontratista. 
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3. Identificar cuáles son los sobrecostos cuando la empresa subcontratista forma 

parte de la acumulación subjetiva pasiva. 

 

3.1.Procesos en los cuales se pasó de una relación procesal Dual a una 

Trilateral. 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

 

Descripción 

De 5 procesos equivalentes al 100% en la que la relación se inició de forma 

dual, en 4 expedientes equivalente al 80%, en el iter del proceso la relación 

pasó a ser trilateral; mientras que 1 proceso equivalente al 20%, continuó su 

curso bajo la relación dual. 
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3.2.Procesos en los cuales se pasó de una relación procesal Trilateral a una 

Dual, y regresaron a ser Trilateral. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

 

Descripción 

De 26 expedientes equivalentes al 100% que iniciaron bajo una relación 

procesal trilateral; en 4 procesos equivalente al 15%, en el iter del proceso la 

relación pasó a ser dual y luego trilateral. 

 

 

 

85% 85%

15% 15%

20

21

22

23

24

25

26

27

Iniciaron con Relación
Trilateral: 26 procesos.

Iniciaron con Relación
Trilateral: 26 procesos.

Pasaron a Dual y regresaron a
Trilateral.

Pasó a ser Dual.

Siguió Trámite como Trilatera.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

184 
 

3.3.procesos en los cuales se dejó sin efecto la extromisión de las empresas 

subcontratistas por la fundabilidad de la denuncia civil.  

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 23 procesos 

equivalentes al 74%, no hubo Extromisión de la Subcontratista; mientras que 

en 5 procesos equivalentes al 16% de los procesos, no se dejó sin efecto la 

Extromisión; y en 3 procesos equivalentes al 10%, se dejó sin efecto la 

Extromisión. 

 

 

10%
16%

74%

GRÁFICO 3.3 Procesos en los cuales se dejó 
sin efecto la extromisión de las 

subcontratistas por la fundabilidad de la 
denuncia civil.

Se dejó sin efecto la
Extromisión.
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No hubo extromisión

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

185 
 

3.4.Procesos en los cuales la extromisión de las empresas subcontratistas se 

realizó en la Audiencia de Conciliación, de Juzgamiento, en sentencia o 

mediante Resolución. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 23 procesos 

equivalentes al 74% de los procesos, no hubo Extromisión de las 

Subcontratistas; mientras que en 4 procesos equivalentes al 13%, la 

Extromisión se realizó mediante Resolución; en 2 procesos equivalentes al 

6%, la Extromisión se realizó en la Sentencia; en 1 proceso equivalente al 3%, 

la Extromisión se realizó en la Audiencia de Conciliación; y en 1 proceso 

equivalente al 3%, la Extromisión se realizó en la Audiencia de Juzgamiento. 

74%3%

3% 7%
13%

GRÁFICO 3.4: Procesos en los cuales la 
extromisión de las empresas subcontratistas 
se realizó en la Audiencia de Conciliación,  de 

Juzgamiento, en sentencia o mediante 
Resolución.
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3.5.Procesos en los cuales se integró a las empresas subcontratistas, y en los 

cuales se declaró infundada o improcedente la Denuncia Civil. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados 

ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 20 procesos 

equivalente al 64% de los procesos, no se interpuso Denuncia Civil; mientras 

que en 10 procesos equivalente al 32%, se declaró Fundada la Denuncia Civil; 

y en 1 proceso equivalente al 3%, se declaró Infundada/Improcedente la 

Denuncia Civil. 
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GRÁFICO 3.5 Procesos en los cuales se 
integró a las empresas subcontratistas, y en 

los cuales se declaró infundada o 
improcedente la Denuncia Civil.
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3.6.Procesos en los cuales se dejó sin efecto la integración por denuncia civil 

contra las empresas subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial tramitados ante 

los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 21 procesos 

equivalente al 68% de los procesos, no hubo Integración Procesal de la 

Subcontratista; mientras que en 7 procesos equivalente al 23%, continuó la 

Integración Procesal de la Subcontratista; y en 3 procesos equivalente al 10%, 

se dejó sin efecto la Integración Procesal de la Subcontratista. 
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GRÁFICO 3.6 Procesos en los cuales se dejó 
sin efecto la integración por denuncia civil 

contra las empresas subcontratistas.

No hubo Integración.

Se dejó sin efecto Integración.

Continuó la Integración.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

188 
 

3.7.Procesos en los cuales se suspendieron las audiencias de Conciliación o 

Juzgamiento por declararse la integración procesal de la empresa 

subcontratista o por falta de notificación a las empresas subcontratistas. 

 

  

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 11 procesos 

equivalentes al 35% de los procesos, no se suspendieron las Audiencias de 

Conciliación; mientras que en 20 procesos equivalentes al 65%, sí se 

suspendieron las Audiencias de Conciliación, de los cuales 7 procesos 

equivalentes al 23% fueron suspendidas por Integración Procesal de la 

Subcontratista, 6 procesos equivalentes al 19% fueron suspendidas por Falta 

23%
42%

23%

13%
19% 0%

35% 45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Audiencia de Conciliación Audiencia de Juzgamiento

No Se suspendieron.

Por falta de notificación a la
subcontratista

Por Integración Procesal

Otros motivos.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

189 
 

de Notificación a la Subcontratista, y otros 7 procesos equivalentes al 23% 

fueron suspendidas por otros motivos.  

Así mismo, del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 14 

procesos equivalente al 45% procesos, no se suspendieron las Audiencias de 

Juzgamiento; mientras que en 17 procesos equivalente al 55%, sí se 

suspendieron las Audiencias de Conciliación, de los cuales 4 procesos 

equivalentes al 13%, fueron suspendidas por Integración Procesal de la 

Subcontratista; y otros 13 procesos equivalentes al 42%, fueron suspendidas 

por otros motivos. 
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3.8.Procesos en los cuales se suspendieron las audiencias porque fue 

necesario la notificación de la empresa subcontratista mediante edictos 

judiciales. (No se devolvieron cédulas a tiempo). 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 11 procesos 

equivalente al 35% de los procesos, no se suspendieron las Audiencias de 

Conciliación; mientras que en 20 procesos equivalente al 65%, sí se 

suspendieron las Audiencias de Conciliación, de los cuales 3 procesos 

equivalente al 10%, la suspensión fue porque era necesario notificar por 

edictos judiciales a las Empresas Subcontratistas. 
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Así mismo, del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 14 

procesos equivalente al 45% de los procesos, no se suspendieron las 

Audiencias de Juzgamiento; mientras que en 17 procesos equivalente al 55%, 

sí se suspendieron las Audiencias de Conciliación, de los cuales ninguno fue 

suspendido porque era necesario notificar por edictos judiciales a las 

Empresas Subcontratistas, sino que los 17 procesos fueron suspendidos por 

otros motivos. 
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3.9.Procesos en los cuales no se realizaron las audiencias por inconcurrencia 

de la empresa subcontratista.  

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 11 procesos 

equivalente al 35% de los procesos, sí se realizaron las Audiencias de 

Conciliación, a pesar de la inconcurrencia de la subcontratista; mientras que 

en 15 procesos equivalente al 48%, no se realizaron las audiencias de 

Conciliación por inconcurrencia de las Subcontratistas; y en 5 procesos 

equivalente al 16%, no se realizaron por otros motivos. 
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Así mismo, del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 14 

procesos equivalente al 45% de los procesos, sí se realizaron las Audiencias 

de Conciliación a pesar de la inconcurrencia de la subcontratista; mientras 

que en 6 procesos equivalente al 19%, no se realizaron las audiencias de 

Conciliación por inconcurrencia de las Subcontratistas; y en 11 procesos 

equivalente al 35%, no se realizaron por otros motivos. 
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3.10. Procesos en los cuales se programó audiencias complementarias de 

conciliación, y concurrieron las empresas subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% de equivalente a 31 expedientes analizados, en 21 procesos equivalente 

al 68% de los procesos, no se programó Audiencia Complementaria de 

Conciliación; mientras que en 10 procesos equivalente al 32%, sí se programaron 

Audiencias Complementarias de Conciliación. Asimismo, en 9 procesos que sí se 

68%
29%
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32%

GRÁFICO 3.10: Procesos en los cuales se 
programó audiencias complementarias de 

conciliación.

No se programó Audiencia
Complementaria de
Conciliación.
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programaron Audiencias Complementarias de Conciliación equivalente al 29% 

de los procesos, no concurrieron las empresas subcontratistas; mientras que en 1 

proceso que sí se programaron Audiencias Complementarias de Conciliación 

equivalente al 3% de los procesos, si concurrieron las empresas subcontratistas. 
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3.11. Procesos en los cuales en la audiencia complementaria de Conciliación 

se llega a un acuerdo conciliatorio con las empresas subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Respecto a los 10 procesos en los cuales se programaron Audiencias 

Complementarias de Conciliación, los mismos que equivalen al 100%, en 9 

casos que equivalen al 90% no concurrieron las empresas subcontratistas, 

mientras que en 1 caso que equivale al 10% la empresa subcontratista si 
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100%10%

GRÁFICO 3.11 Procesos en los cuales en la 
audiencia complementaria de Conciliación se 

llega a un acuerdo conciliatorio con las 
subcontratistas.
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acuerdo conciliatorio con la
subcontratista.
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concurrió a audiencia complementaria de conciliación. Asimismo, el 100% de 

los procesos donde se programó audiencia complementaria de conciliación, 

no se llega a un acuerdo conciliatorio con la empresa subcontratista, es decir, 

en ningún proceso se concilió. 
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3.12. Procesos en los cuales se nombró curadores procesales a las empresas 

subcontratistas. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 25 procesos 

equivalentes al 80% de los procesos, no se nombraron curadores procesales a 

las empresas subcontratistas; mientras que en 6 procesos equivalentes al 20%, 

sí se nombraron curadores procesales a las empresas subcontratistas. 
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3.13. Procesos en los que hasta la fecha no se emiten sentencias de primera 

y segunda instancia. 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

Del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 2 procesos 

equivalentes al 6%, no se llegó a la fase de emisión de sentencia de primera 

instancia; mientras que en 29 procesos equivalente al 94%, ya se emitió 

pronunciamiento de fondo en sentencia de primera instancia. 

Así mismo, del 100% del equivalente a 31 expedientes analizados, en 2 

procesos equivalentes al 6%, no se llegó a la fase de emisión de sentencia de 

vista; en 1 proceso equivalente al 3%, conciliaron en fase de segunda 
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instancia; en 2 procesos equivalente al 6%, aún no se emite sentencia de vista; 

mientras que en 26 procesos equivalente al 84%, ya se emitió 

pronunciamiento de fondo en sentencia de vista. 
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3.14. Procesos que al 22 de febrero del 2019 se encuentran archivados o en 

trámite con sentencia de primera instancia, sentencia de vista, recurso 

de casación, ejecución de sentencia, o no se ha emitido sentencia (no 

casación).  

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

De los 31 expedientes revisados al 22 de febrero del 2019 que equivalen al 

100%, 13 procesos equivalentes al 42%, se encuentra en ejecución de 

sentencia; 11 procesos equivalente al 35%, están en sede casatoria (Corte 

Suprema de Justicia); 2 procesos que equivalen al 6%, se encuentran en 

segunda instancia; y 5 procesos equivalente al 16%, se encuentran 

archivados. 
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GRÁFICO 3.14 Estado de Procesos.
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3.15. Tiempo de duración de los procesos superiores a dos y cuatro años 

(promedio de tiempo de duración de la tramitación del proceso) 

 

 

Fuente: Procesos laborales sobre desnaturalización de la subcontratación empresarial 

tramitados ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo (2014-2015). 

Descripción 

De los 31 expedientes analizados respecto a su duración que equivalen al 

100%, 12 procesos equivalentes al 39%, superaron los 2 años; mientras que en 

19 procesos equivalentes al 61%, superaron los 4 años. 
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CUARTA PARTE 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para una mejor organización, comprensión y entendimiento fácil y rápido de los 

resultados obtenidos en la investigación realizada, la discusión de los mismos se 

realizará en función a cada uno de los objetivos propuestos como metas a 

alcanzar o comprobar, es decir, la discusión de los resultados se realizará 

agrupándolos en bloques, teniendo como parámetro de agrupación de los 

resultados obtenidos el objetivo al cual se encuentran sustancialmente o de forma 

directa a demostrar o comprobar, sin perjuicio de que tales resultados sean 

tomados en cuenta de manera indirecta para la demostración de otro objetivo, 

pero de manera tangencial. 

 

Asimismo, se precisa que teniendo en cuenta que la demostración del objetivo 

general parte como colofón de la demostración de los objetivos específicos, es 

decir, se encuentra inmerso en cada uno de éstos últimos, es que se empezará con 

la demostración o comprobación de objetivos específicos para que al final, se 

pueda llegar a la demostración de nuestro objetivo general, el cual es cimiento y 

sustento de la comprobación de la viabilidad de nuestra hipótesis al problema 

planteado.  
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Es menester precisar que, respecto al objetivo específico consistente en “analizar 

la casuística respecto a los procesos laborales tramitados ante los Juzgados Laborales de la 

Provincia de Trujillo durante los años 2014-2015, donde el objeto controvertido verse 

sobre la desnaturalización de la Subcontratación Empresarial y en los cuales se estableció 

una acumulación subjetiva pasiva entre la Empresa Usuaria o Principal y la Empresa 

Subcontratada.”, el mismo se encuentra demostrado al haberse analizado la 

casuística representada en los 31 expedientes que sirvieron como muestra para 

poder obtener los resultados que a continuación pasaron a discutir o analizar; 

motivo por el cual, no se tendrá en cuenta para la realización de discusión de 

resultado alguno. 

 

1. Análisis del Objetivo Específico N° 01: identificar la existencia o no de 

legitimidad para Obrar de las empresas subcontratadas en los procesos 

donde la controversia verse sobre la desnaturalización de la 

subcontratación empresarial. 

 Respecto a los resultados obtenidos se puede apreciar que en mayor 

medida (84% de los procesos analizados) se demandó tanto a la Empresa 

Principal como a la Subcontratista, mientras, mientras que en un menor 

número (16%) se demandó únicamente a la empresa principal/usuaria 

(ver Gráfico N° 1.1), es decir,  los demandantes optaron mayormente en 

hacer uso de una relación procesal Triangular al momento de demandar, 
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que de una relación procesal Dual (ver Gráfico N° 1.8), ello a pesar que 

en la totalidad de procesos lo que pretende el demandante es que se le 

reconozca un vínculo laboral directo como verdadero y real empleador a 

la empresa principal y no a la subcontratista, de conformidad con la regla 

de la legitimidad procesal establecida en las normas materiales, en 

específico el  Artículo 5 de la Ley N° 27626 y Artículo 14 del Decreto 

Supremo N° 003-2002-TR sobre la Desnaturalización de la 

Intermediación, y el  Artículo 5 de la Ley N° 29245 y Artículo 5 del 

Decreto Supremo N° 006-2008-TR sobre la Desnaturalización de la 

Tercerización, en los cuales se precisa que de incumplirse los supuestos 

de intermediación laboral o de tercerización de servicios, en aplicación 

del principio de primacía de la realidad se considerará como verdadero 

o real empleador desde el inicio de las prestación de servicios a la 

empresa principal o usuaria. 

  Asimismo, se verifica que existe relación entre el mayor número de 

demandas presentadas contra ambas empresas, y el número de 

demandas admitidas también contra ambas empresas, puesto que en un 

90% de los procesos se admitió la demanda tanto contra la empresa 

principal como contra la Subcontratista, mientras que en un reducido 

10% se admitió la demanda solo contra la empresa principal, es decir, 

aproximadamente en 9 de cada 10 procesos se admite la demanda contra 

ambas empresas, mientras que aproximadamente tan solo en un 
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reducido número de 1 de cada 10 procesos se admite la demanda 

solamente contra la empresa principal y no contra la subcontratista (ver 

Gráfico 1.2.). Es también menester señalar que los resultados obtenidos 

tienen relación con el resultado obtenido en el Gráfico N° 1.3, en razón 

de que en solo el 10% de los procesos analizados se realizó un 

saneamiento procesal preliminar en el Auto Admisorio al pronunciarse 

sobre la legitimidad procesal, porcentaje idéntico de 10% de demandas 

admitidas solamente contra la empresa principal y no contra la 

subcontratista, existiendo relación y coherencia que al realizarse el 

saneamiento procesal y análisis de la relación procesal a partir de la 

norma jurídica material, se admitiera la demanda solamente contra la 

empresa principal y no contra la empresa subcontratista, lo cual no 

ocurre cuando el juzgado obvia de sanear el proceso, teniendo como 

resultado la admisión de la totalidad de las empresas demandadas. 

 Por otro lado, se advierte que en un 68% de los procesos sí se dedujo la 

excepción de falta de legitimidad para obrar, las cuales fueron realizadas 

en su totalidad solo por la empresa principal y ninguna por la 

Subcontratista, es decir, aproximadamente en 7 de cada 10 procesos las 

empresas principales dedujeron la excepción de falta de legitimidad para 

obrar (ver Gráfico N° 1.4), señalando que al no ser el empleador –formal- 

de los demandantes no tienen legitimidad para obrar o responsabilidad 

respecto a las pretensiones de incumplimiento de normas laborales 
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presentadas en su contra, puesto que el empleador –formal- es la 

empresa subcontratista al ser quien contrató al demandante para prestar 

servicios mediante intermediación o tercerización en favor de la empresa 

principal; sin embargo, en ningún proceso en los cuales se dedujo la 

referida excepción se la declaró fundada, puesto que se determinó que la 

única demandada que tiene legitimidad para obrar es la empresa 

principal, precisándose que las subcontratistas no tienen legitimidad 

para obrar, y que en el 10% de los referidos procesos se desistieron, el 

19% se declararon improcedentes y en el 71% se declararon infundadas 

(ver Gráfico N° 1.5), los cuales fueron confirmados en su totalidad en 

segunda instancia (ver Gráfico N° 1.6). Siendo así, se evidencia que al 

realizarse un análisis de la legitimidad para obrar de las empresas 

demandadas, se concluye que solo la empresa legitimada viene a ser la 

Empresa Principal, mas no la empresa subcontratista, lo cual tiene 

relación cuando en el auto Admisorio se realiza un saneamiento procesal 

preliminar al analizar la legitimidad para obrar de las demandadas y se 

determina que se admite la demanda solo contra la Empresa Principal y 

se declara improcedente contra la Subcontratista (Gráfico N° 1.3). 

 Máxime si en un 26% de los procesos en los cuales se solicitó a pedido de 

parte o por iniciativa del juzgador se declaró fundada la extromisión 

procesal de las empresas subcontratistas, es decir, la totalidad de 

supuestos de solicitud de la extromisión del proceso de las empresas 
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subcontratistas se declararon fundadas. Ello en razón que en los 

supuestos de la desnaturalización de la subcontratación, la única 

responsable de las consecuencias y efectos jurídicos es la empresa 

principal y no la subcontratista, de conformidad con la relación jurídico 

material, todo lo cual tienen relación con una Relación Procesal Dual; 

máxime si se advirtió en los resultados que preceden que al realizarse el 

análisis de la legitimidad procesal en la calificación de las demandas 

materializado en los Autos Admisorios, solo se admite la demanda 

contra las empresas principales y no contra las subcontratistas, y en los 

casos que se admitió la demanda también contra las subcontratistas, éstas 

en un gran número de procesos (36%) no contestaron la demanda (ver 

Gráfico N° 2.1), demostrando una falta de interés el trámite y resultado 

del proceso por no tener legitimidad procesal en el mismo, lo cual se 

evidencia al declararse fundadas todas las solicitudes e incluso por 

iniciativa del juzgador la extromisión del proceso de las empresas 

subcontratistas, la infundabilidad de las excepciones de legitimidad para 

obrar presentadas por las empresas principales y la relación entre 

admisión de las demandas solo contras las empresas principales y la 

improcedencia contra las empresas subcontratistas cuando se realizó un 

saneamiento procesal en la calificación de la demanda en el auto 

Admisorio. 
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 Todo lo señalado precedentemente respecto a que la única 

verdaderamente legitimada en el proceso viene a ser la Empresa 

Principal y no la Subcontratista, se ve materializado en que si bien en el 

10% de los procesos en los que se señaló como petitorio la 

desnaturalización de la subcontratación empresarial o reconocimiento 

del vínculo laboral directo con la empresa principal se declaró infundada 

la pretensión, en el 80% se declaró fundada la demanda solo contra la 

empresa principal, siendo que el restante 10% no hubo sentencia ni 

pronunciamiento de fondo (ver Gráfico N° 1.9); es decir, del 100% de 

procesos en los cuales se emitió pronunciamiento de fondo, en el 89% de 

procesos se declararon fundadas las demandas solo contra la empresa 

principal, y se reconoció a está como la verdadera y real empleadora del 

demandante e infundada contra la empresa subcontratista, mientras que 

solo en un reducido 11% se declaró infundada la demanda. Ello tiene 

relación también con que en los procesos en los cuales se emitió 

pronunciamiento de fondo donde la subcontratista formó parte de la 

relación procesal, en ninguno se declaró fundada la demanda contra 

éstas, puesto que en el 7% se declaró infundada la demanda, en el 39% se 

declaró infundada solo contra la subcontratista, en el 29% se declaró 

improcedente solo contra la subcontratista, en el 11% se declaró la 

extromisión de la subcontratista, y en el 14% no se pronunciaron sobre la 

subcontratista (ver Gráfico N° 1.10), lo que tiene relación con la 
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legitimidad procesal y los efectos jurídicos de la desnaturalización de la 

subcontratación establecidos en las normas materiales. 

 Siendo así, se evidencia que si bien en el 84% de los procesos se inició 

mediante una relación procesal Triangular, mientras que en un reducido 

16% se inició a través de una relación procesal Dual; sin embargo, en un 

64% de los procesos culminaron bajo una relación procesal Triangular, 

mientras que en un 26% culminaron con una relación procesal Dual, 

siendo que en un reducido 10% culminaron sin pronunciamiento de 

fondo (ver Gráfico N° 1.11). Siendo así, se evidencia que si bien al 

finalizar el proceso hay aún un mayor número de éstos en los cuales se 

mantiene una relación procesal Triangular, sin embargo este número ha 

disminuido en un considerable 20%, mientras que los procesos que se 

iniciaron mediante una relación procesal Dual al finalizar han 

aumentado en un 10% (el 10% restante culminaron sin pronunciamiento 

de fondo); es decir, que en el iter procesal de los procesos que se iniciaron 

con una relación procesal Triangular al realizarse el saneamiento 

procesal y analizar la legitimidad para obra de los demandados, se 

determinó en un 10% que la única legitimada en el proceso era la 

empresa Principal y no la subcontratista, razón por la cual aquel 10% se 

convirtieron en una relación procesal Dual, haciendo un total de 26% 

procesos que culminaron de esta manera, sin perjuicio que al momento 

de finalizar el proceso se determine la infundabilidad de la demanda 
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contra las Subcontratistas. Esto último, se evidencia que del 90% de los 

procesos que culminaron con pronunciamiento de fondo, si bien en el 

64% culminaron mediante una relación procesal triangular y solo en un 

26% mediante una relación procesal Dual; sin embargo, conforme el 

análisis realizado precedentemente, en el 80% se declaró fundada la 

desnaturalización de la subcontratación solo contra la empresa principal, 

mientras que en al 10% se declaró infundada la demanda, es decir, en la 

totalidad de procesos en los cuales se declaró fundada la demanda, fue 

solo contra la Empresa Principal y no contra la Subcontratista (ver 

Gráfico N° 1.9), puesto que en relación a la legitimidad para obrar 

establecida en la norma sustantiva, la única legitimada y responsable de 

las consecuencias de la pretensión, viene a ser la empresa Principal mas 

no la empresa Subcontratista, al existir fraude en la celebración y/o 

ejecución de la contratación formal de la intermediación o tercerización, 

tal como se desarrolló precedentemente. 

 Es pertinente precisar, que es revelador y confirma el análisis realizado 

de los resultados obtenidos que de las normas materiales se evidencia 

que en los procesos donde el objeto controvertido verse sobre la 

Desnaturalización de la Subcontratación Empresarial o el 

reconocimiento del vínculo laboral directo con la empresa principal, la 

única legitimada viene a ser la Empresa Principal o Usuaria, puesto que 

es la única empresa demandada necesaria en el proceso para que se 
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pueda cumplir la pretensión y pueda ser ejecutada, al ser la única 

responsable y sobre la cual recaen las consecuencias jurídicas de 

constituirse la desnaturalización de la subcontratación, como se verifica 

a continuación: 

 

o LEY Nº 29245 - LEY QUE REGULA LOS SERVICIOS DE 

TERCERIZACIÓN 

 

Artículo 5.- Desnaturalización 

“Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados 

en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple provisión 

de personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa 

tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la 

empresa principal, así como la cancelación del registro a que se refiere el 

artículo 8 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas 

en las normas correspondientes.” 
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Análisis de la norma: 

 

 Supuesto de Hecho: 

Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos 

señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una 

simple provisión de personal. 

 

 Operador Deóntico: 

Prohibición. 

 Consecuencia: Sanción. 

 Originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora 

tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa 

principal, así como la cancelación del registro a que se refiere el artículo 8 

de la presente Ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las 

normas correspondientes. 

 

 Sujeto Responsable: 

Empresa Principal de la relación de trabajo, al estar referidas las 

pretensiones a incumplimiento de derechos laborales, puesto que la 

mencionada es el verdadero y único empleador del demandante y 

responsable de los referidos incumplimientos. 
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Se precisa que si bien se hace mención como consecuencias la cancelación 

del registro a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, sin perjuicio 

de las demás sanciones establecidas en las normas correspondientes, sin 

embargo tales consecuencia no forman parte de la pretensión planteada 

por los demandantes; por lo cual, no son sustanciales para establecer y 

evaluar la legitimidad para obrar en los procesos sobre desnaturalización 

de la subcontratación por incumplimiento de normas laborales. 

 

o LEY Nº 27626 - LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS Y DE LAS 

COOPERATIVAS DE TRABAJADORES 

 

Artículo 5.- De la infracción de los supuestos de intermediación 

laboral 

“La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en 

la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por 

la Autoridad Administrativa de Trabajo, determinará que, en aplicación del 

principio de primacía de la realidad, se entienda que desde el inicio de la 

prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de 

trabajo con la empresa usuaria”. 
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Análisis de la norma: 

 

 Supuesto de Hecho: 

La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen 

en la presente Ley, debidamente comprobada en un procedimiento 

inspectivo por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

 

 Operador Deóntico: 

Prohibición. 

 

 Consecuencia: Sanción. 

En aplicación del principio de primacía de la realidad, se entienda que 

desde el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores 

han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria. 

 

 Sujeto Responsable: 

Empresa Usuaria del contrato de trabajo, al estar referidas las 

pretensiones a incumplimiento de derechos laborales, puesto que la 

mencionada es el verdadero y único empleador del demandante y 

responsable de los referidos incumplimientos. 
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2. Análisis del Objetivo Específico N° 02: determinar si es necesaria o no la 

comparecencia o intervención de las subcontratistas en el proceso. 

 Respecto a los resultados se evidencia que en los procesos donde el objeto 

controvertido verse sobre la Desnaturalización de la Subcontratación 

Empresarial o el reconocimiento del vínculo laboral directo con la 

empresa principal, no resulta ser necesario la intervención o 

comparecencia de las Subcontratistas, en principio porque no tienen 

legitimidad para obrar, tal como quedó determinado precedentemente, 

y también porque en la totalidad de los procesos en los cuales se 

demandó a la empresa principal, ya sea a partir de una Relación Procesal 

Dual o Triangular o se haya admitido la demanda solo contra la empresa 

principal o contra ambas demandadas, ésta sí contesto la demanda; 

mientras que del 90% de los procesos analizados equivalentes a 28 

procesos, respecto a los procesos en los cuales se admitió la demanda 

contra la empresa principal y la subcontratista (en 3 procesos se admitió 

solo contra la empresa principal) (ver Gráfico N° 1.4.), en 18 procesos 

equivalente 58% solo contestó la empresa subcontratista, es decir, de 

cada 28 procesos equivalentes al 100% que se admite la demanda contra 

la empresa sub contratista, en 10 procesos equivalentes al 36% la 

subcontratista no contesta la demanda (ver Gráfico N° 2.1), lo cual 

demuestra una marcada falta de interés por las empresa subcontratistas 

en ejercer su derecho de defensa en los procesos en los cuales el objeto de 
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análisis estriba en la desnaturalización de la subcontratación 

empresarial, en razón que conforme la norma jurídica material, en caso 

de declarase fundada la demanda, ésta solo tendría efectos y 

consecuencias jurídicas en contra de la empresa principal y no contra la 

subcontratista, resultándole así indiferente el resultado del proceso, 

puesto que de declarase fundada o infundada la demanda no afectaría 

en lo absoluto a la empresa subcontratista. 

 Asimismo, otro hecho revelador de la innecesaria participación de las 

subcontratistas es que en el 77% de los procesos solo concurrió la 

Empresa Principal a las Audiencias de Conciliación, mientras que en el 

23%, concurrieron tanto la Empresa Principal como la Subcontratista, y, 

en ningún proceso concurrió solo la Subcontratista; de igual forma, en el 

87% solo concurrió la Empresa Principal a las Audiencias de 

Juzgamiento; mientras que en el 13%, concurrieron tanto la Empresa 

Principal como la Subcontratista; y, en ningún proceso concurrió solo la 

Subcontratista (ver Gráfico N° 2.2), lo cual demuestra que en menos del 

25% de los procesos, lo que es igual que aproximadamente de cada 10 

procesos solo en 2 acuden a las audiencias las subcontratistas, sin 

perjuicio de que se haya tramitado el proceso hasta el final emitiéndose 

una sentencia de fondo, en la cual se declara fundada la demanda solo 

contra la empresa principal y no contra la subcontratista. 
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 Siendo así, se evidencia que, en efecto, la participación de la 

subcontratista no viene a ser sustancial, necesaria ni determinante en el 

trámite del proceso, puesto que en los procesos donde al margen de no 

haber presentado su contestación de demanda (58%) o no haber 

participado en las audiencias de conciliación (24%) ni de juzgamiento 

(27%), o no haber ejercido en lo absoluto su derecho de defensa por no 

contestar la demanda ni comparecer a las audiencias (24%), se emitieron 

de igual forma pronunciamientos de fondo declarándose fundada la 

demanda solo contra la empresa principal, al igual que en los demás 

procesos donde las subcontratistas sí ejercieron su derecho de defensa 

(76% de procesos las subcontratistas contestaron la demanda o acudieron 

por lo menos a una de las audiencias); lo cual corrobora que las empresas 

subcontratistas no tienen legitimidad para obrar pasiva en los procesos 

en los cuales el objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización de 

la Subcontratación Empresarial o el reconocimiento del vínculo laboral 

directo con la empresa principal, conforme las normas sustantivas que 

cimienta la pretensión, puesto que en caso de declarase fundada la 

demanda, ésta solo tendría efectos y consecuencias jurídicas en contra de 

la empresa principal y no contra la subcontratista, no siendo necesaria ni 

determinando su participación en el proceso. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

219 
 

3. Análisis del Objetivo Específico N° 03: identificar cuáles son los 

sobrecostos cuando la empresa subcontratista forma parte de la 

acumulación subjetiva pasiva. 

El emplazamiento a las empresas subcontratistas en los procesos en los que 

se discute la desnaturalización de la intermediación y/o tercerización laboral 

viene afectando severamente la celeridad en los procesos laborales, 

generando una demora en la tramitación y resolución de cada proceso, así 

como el tener que gastar mayores recursos en garantizar un proceso eficiente 

y una correcta administración de justicia. Pese a que el artículo 5 de la Ley de 

tercerización laboral – Ley N° 29245 –, y el artículo 5 de la ley de 

intermediación laboral – Ley N° 27626 –, establecen de manera taxativa que 

es la empresa principal y/o usuaria, la única que asume las consecuencias 

jurídicas de la desnaturalización de ambas figuras contractuales, siendo la 

única que goza de legitimidad para obrar pasiva, sin embargo, se verifica que 

la mayoría de los jueces laborales de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, emplazan a todas las empresas tercerizadoras y/o intermediadoras 

a través de las cuales el trabajador fue destacado a las empresas usuarias y/o 

principales, causando ciertos comportamientos que dilatan (en tiempo) a los 

procesos, los cuales detallamos a continuación. 

 

 Según se observa en el grafico 1.10 el 84% de los procesos demandaron 

tanto a la empresa usuaria y/o principal y a las empresas 
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intermediadoras y/o tercerizadoras, lo cual hace que el órgano de justicia 

emplee sus recursos en notificar a ambas empresas, invirtiendo el tiempo 

en el que se toma admitir la demanda y emplazar a todas las 

intermediadoras y/o tercerizadoras que han sido identificadas por el 

demandante, utilizando mayores elementos en contraste al 16% de 

procesos en que solo se demanda a la empresa usuaria o principal. Es 

decir, 1 de cada 5 procesos son céleres, debido a que el juez realiza el 

correcto saneamiento y análisis de la relación procesal a partir de la 

norma jurídico material en mención. Pero esta proporción se ve 

amenazada debido a la falta de análisis de la relación procesal, pues en 

los procesos en que solo se demanda a la empresa principal, el 80% de 

estos decidieron integrar en la relación procesal a las empresas 

subcontratistas, y solo el 20% de ellos continuó el curso del proceso bajo 

la relación jurídica procesal estándar (ver gráfico 3.1). Asimismo, se 

observa que en los procesos en los que se emplaza a la empresa 

intermediadora y/o tercerizadora, 15% de estos pasaron a una relación 

procesal dual y luego volvieron a integrar a dichas empresas, haciendo 

que se prorrogue aún más el proceso. 

 En los procesos en los que se emplazaron a las empresas intermediadoras 

y/o tercerizadoras, el 26% de estos ordenaron la extromisión, dándose de 

la siguiente forma: el 13% se realizó mediante resolución, el 6% la 

extromisión se realizó en sentencia, el 3% se realizó en audiencia de 
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conciliación y; el 3% lo realizó en audiencia de juzgamiento. Sin embargo, 

del conjunto de procesos en donde se decidió la extromisión, el 10% se 

dejó sin efecto, lo cual demuestra que hay diferentes criterios 

jurisdiccionales que no permiten hacer más ágiles los procesos laborales, 

afectando gravemente la celeridad procesal. 

  En los procesos en los cuales se integró a las intermediadoras y/o 

tercerizadoras mediante denuncia civil, se observa que el 35% se declaró 

fundada la denuncia civil, y de estos el 33% se dejó sin efecto la 

integración. Esto quiere decir de que el criterio que el emplazamiento a 

dichas empresas subcontratistas cobra mayor fuerza, así como revela la 

utilización indebida de esta figura por parte de la empresa 

usuaria/principal para prolongar injustificadamente la duración del 

proceso. 

 El mantener la posición de establecer una relación trilateral en el proceso 

genera la suspensión y reprogramación de audiencias hasta poder 

emplazar correcta y válidamente a las empresas intermediadoras y/o 

tercerizadoras. Y no solo eso, dado que muchas de estas empresas, a la 

fecha han desaparecido del mercado, no resulta posible emplazar a todas, 

por lo tanto, es necesario recurrir a la notificación por edictos y/o 

nombrar curador procesal, haciendo que la duración del proceso se 

alargue de forma significativa. Es así que, en los procesos en que no se 

pudo identificar a la empresa intermediadora y/o tercerizadora, el 19% 
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de los procesos fue necesario nombrar curadores procesales. Respecto a 

la suspensión y reprogramación de audiencias de conciliación y 

juzgamiento respectivamente el 65% de los procesos se suspendió en la 

audiencia de conciliación, de los cuales el 10% se tuvo que suspender la 

audiencia por que era necesario notificar por edicto a las empresas 

subcontratistas, asimismo, el 55% de los procesos en audiencia de 

juzgamiento se suspendieron por otros motivos. Respecto a los procesos 

en los que se declara la integración procesal o no han notificado 

válidamente a las empresas subcontratistas,  el 65% fueron suspendidos 

en la audiencia de conciliación, de los cuales el 23% fueron suspendidas 

por integración procesal y el 19% fueron suspendidas por falta de 

notificación a la empresa subcontratista; mientras tanto, el 55% de los 

procesos se suspendieron en la audiencia de juzgamiento, de los cuales 

el 13% fue suspendida por integración procesal de los codemandados y 

el 42% de los procesos fueron suspendidos por otros motivos. En los 

procesos en los que no se realizaron audiencias por inconcurrencia de las 

empresas intermediadoras/tercerizadoras, el 48% fueron suspendidos su 

audiencia de conciliación por inconcurrencia de las empresas 

subcontratistas, mientras el 19% de los procesos fueron suspendidos sus 

audiencias de juzgamiento por inconcurrencia de las codemandadas. 

Respecto de los procesos en el que se programó audiencia 

complementaria de conciliación, el 32% se programaron audiencia 
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complementaria de conciliación, de esta cantidad, solo el 10% concurrió 

la empresa intermediadora/tercerizadora, sin llegarse a ningún acuerdo 

conciliatorio. 

 Ahora bien, vemos que el indebido emplazamiento no solo provoca la 

suspensión y reprogramación de audiencias, pues ese retraso también se 

traduce en la demora de las demás etapas del proceso laboral, en 

específico, la emisión de sentencia de primera, segunda instancia y el 

pronunciamiento en sede casatoria. El 35% de los procesos se encuentra 

en sede casatoria, mientras que el 6% se encuentra en segunda instancia. 

Cabe mencionar que, dichos procesos se encuentran dentro de los 

procesos con una duración superior a cuatro años (ver gráfico 3.15)  

 

Por lo tanto, al demandar a las empresas intermediadoras y/o tercerizadoras, 

genera un sobrecosto procesal y, en la mayoría de los casos, un extendido 

retraso del proceso, y por ende la demora en la emisión de la sentencia. Del 

mismo modo, tiene efectos negativos en la judicatura pues integrar a la 

relación procesal a intermediadoras o tercerizadoras que no tienen en rigor 

legitimidad para obrar constituye un gasto injustificado de recursos 

procesales tales como los gastos operativos, gasto de dinero en salario, entre 

otros, que, afecta gravemente los principios, los fines del proceso y la 

garantía a la tutela jurisdiccional efectiva. 
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4. Análisis del Objetivo General: Demostrar que se ha vulnerado la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva al establecerse una acumulación subjetiva pasiva 

entre la empresa usuaria o principal y la empresa subcontratada en los 

procesos tramitados  ante los Juzgados Laborales de la Provincia de 

Trujillo durante los años 2014 – 2015, donde el objeto controvertido verse 

sobre la desnaturalización de la subcontratación empresarial, al no tener la 

empresa subcontratada legitimidad para obrar pasiva por no formar parte 

de la relación jurídica material  en la norma jurídica que resuelve el caso, 

ocasionando un sobrecosto del proceso. 

 

 Siendo así, en razón del análisis realizado de los resultados obtenidos, se 

concluye de forma contundente e indefectible que se encuentra 

plenamente demostrado que al haberse establecido una acumulación 

subjetiva pasiva entre la empresa usuaria o principal y la empresa 

subcontratada en los procesos tramitados ante los Juzgados Laborales de 

la Provincia de Trujillo durante los años 2014 – 2015, donde el objeto 

controvertido verse sobre la desnaturalización de la subcontratación 

empresarial, sí se ha visto vulnerado la Tutela Jurisdiccional Efectiva, 

puesto que las Subcontratistas no tienen legitimidad para obrar pasiva 

por no formar parte de la relación jurídica material en las normas que 

cimientan la pretensión, en específico el  Artículo 5° de la Ley N° 27626 

y Artículo 14° del Decreto Supremo N° 003-2002-TR sobre la 

Establecer la relación 

existente entre la 

legitimidad para obrar y la 

tutela jurisdiccional 

efectiva. 
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Desnaturalización de la Intermediación, y el  Artículo 5° de la Ley N° 

29245 y Artículo 5° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR sobre la 

Desnaturalización de la Tercerización, en los cuales se precisa que de 

incumplirse los supuestos de intermediación laboral o de tercerización 

de servicios, en aplicación del principio de primacía de la realidad se 

considerará como verdadero o real empleador desde el inicio de las 

prestación de servicios a la empresa principal o usuaria, corroborado que 

en la totalidad de procesos en los cuales se declaró fundada la demanda, 

haya participado o no la subcontratista ejerciendo su derecho de defensa 

y contradicción, fue solo contra la empresa principal, y no contra la 

subcontratistas, contra la cual se la declaró infundada o improcedente la 

demanda, o se la extromitió del proceso o no se emitió pronunciamiento 

sobre ésta. 

 Es así, que al no tener la subcontratista legitimidad para obrar pasiva en 

los procesos y no ser determinando ni necesaria su participación, se 

vulneró la tutela jurisdiccional efectiva,  puesto que al haberse 

demandado a las subcontratistas, admitido la demanda contra estas y 

seguido el proceso con éstas constituyendo una acumulación subjetiva 

pasiva, se ocasionó suspensiones innecesarias e inoficiosas de las 

audiencias, e incluso se citaron audiencias a audiencia complementarias 

con el mismo desenlace, se ocasionó que se vuelvan a notificar a las 

subcontratistas e incluso mediante edictos llegando a constituirse 
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curadores procesales de éstas, a pesar de no ser determinante ni necesaria 

su participación en la misma (al margen que los curadores procesales -en 

rigor- no ejercieron defensa alguna más que apersonarse al proceso), 

aperturando innecesariamente la segunda instancia para analizarse la 

extromisión o no de las subcontratista, ocasionando así una dilatación 

innecesaria, indebida e ilegal del proceso, no cumpliéndose con los 

preceptos de una verdadera tutela jurisdiccional efectiva, consistente en 

que se emita una sentencia que dilucide el proceso de forma pronta, 

oportuna y ejecutable; además, de ocasionarse consecuencias 

tangenciales iguales de nefastas, como es el admitirse y tramitarse el 

proceso con un tercero que no tiene legitimidad para obrar, mayor gasto 

de logística y fuerza - tiempo hombre del órgano jurisdiccional, como es 

el realizar mayor número de cédulas y su correspondiente notificación, 

sobre carga fantasma de los juzgados al programarse en agenda 

nuevamente audiencias por suspensión o complementarias (innecesarias 

e inoficiosas), llenando las agendas de los juzgados de forma innecesaria 

para la realización de las referidas audiencias costando la oportunidad 

que otros procesos sean programados en lugar de aquellas 

continuaciones de audiencias suspendidas o complementarias, procesos 

que también se ven afectadas al tener que estar en espera por más tiempo 

para la programación de sus audiencias, ocasionando un cuello de 

botella nefasto para el órgano de justicia, mayor gasto de recursos 
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(energía eléctrica, y otros), personal administrativo, jurisdiccional y 

magistrados que podrían ser destinado para la realización de audiencias 

y trámite de otros procesos, desprestigio del órgano jurisdiccional al 

existir abundante carga fantasma ocasionando malestar en la ciudadanía 

por la demora en el trámite de los procesos, mayor gasto económico y 

tiempo de las partes y sus abogados, solaparse y propiciar malas 

prácticas procesales de las partes al admitirse demandas y tramitarse 

procesos de una manera no técnica, el mal uso del aparato jurisdiccional 

por demandar a terceros que no tienen legitimidad para obrar, así como 

de los juzgados al realizar un deficiente control en la calificación de las 

demandas, aumentándose desmedidamente la carga procesal, así como 

jueces y abogados ociosos en la actividad probatoria al mantener una 

acumulación subjetiva pasiva entre la empresa principal y la 

subcontratista con la finalidad de obtener pruebas y elementos de juicio 

de ésta última, empero que su participación en el proceso no resulta 

determinante ni necesaria al ser evidente su falta de interés y falta de 

legitimidad para obrar en el procesos, no ejerciendo su derecho de 

defensa,  todo lo cual resulta ser un sobrecosto del proceso no solo para 

el órgano jurisdiccional, sino también para el foro y  los justiciables.  

 Por lo tanto, se evidencia que se encuentra plenamente comprobado la 

validez y fiabilidad de nuestra hipótesis planteada respecto a la 

problemática consistente si ¿Se vulnera la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 
 

228 
 

al establecerse una acumulación subjetiva pasiva  entre la Empresa 

Usuaria o Principal y la Empresa Subcontratada en los procesos 

tramitados  ante los Juzgados Laborales de la Provincia de Trujillo 

durante los años 2014 – 2015, donde el objeto controvertido verse sobre 

la Desnaturalización de la Subcontratación?, puesto que –tal como se 

precisó precedentemente- al establecerse una acumulación subjetiva 

pasiva  entre la Empresa Usuaria o Principal y la Empresa Subcontratada, 

sí se estaría vulnerando la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ocasionando un 

sobrecosto del proceso, tanto en tiempo como en logística, fuerza-tiempo 

hombre, desprestigió del órgano jurisdiccional, y el solaparse malas 

prácticas procesales, en perjuicio del proceso mismo en particular y de 

los demás procesos en general. 
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CONCLUSIONES: 

 

PRIMERO: La legitimidad para obrar al igual que el interés para obrar, 

la competencia del juez, la capacidad procesal de las partes y los requisitos 

de la demanda, constituyen presupuestos de la acción de obligatorio 

cumplimiento para que una relación jurídica procesal sea válida, la misma 

que es delimitada para los sujetos que verdaderamente forman parte de la 

relación jurídica material de la norma sustantiva; por lo cual, al 

incumplirse cualquiera de los referidos presupuestos, en específico el de 

legitimidad para obrar, se impediría el surgimiento y trámite válido del 

proceso, declarándose improcedente la demanda y pretensión, contra el 

sujeto demandado que no tiene legitimidad para obrar por no formar 

parte de la relación jurídico material. Siendo así, las empresas 

intermediadoras y/o tercerizadoras no deben formar parte de una 

acumulación subjetiva pasiva en los procesos laborales donde el objeto 

controvertido verse sobre la Desnaturalización de la Subcontratación o el 

reconocimiento del vínculo laboral directo como único y real empleador a 

la empresa Principal/Usuaria, al no tener legitimidad para obrar y no 

formar parte de la relación jurídico material, establecido en el  Artículo 5 

de la Ley N° 27626 y Artículo 14 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR 

sobre la Desnaturalización de la Intermediación, y el  Artículo 5 de la Ley 

N° 29245 y Artículo 5 del Decreto Supremo N° 006-2008-TR sobre la 
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Desnaturalización de la Tercerización, en los cuales se precisa que de 

incumplirse los supuestos de intermediación laboral o de tercerización de 

servicios, en aplicación del principio de primacía de la realidad se 

considerará como verdadero o real empleador desde el inicio de las 

prestación de servicios a la empresa principal o usuaria, siendo el obligado 

y único responsable del incumplimiento de normas laborales en perjuicio 

del demandante. Por lo tanto, quienes están legitimados para formar parte 

de la relación jurídica procesal en los casos donde el objeto controvertido 

verse sobre la desnaturalización de la subcontratación empresarial, son el 

trabajador demandante y la empresa usuaria como demandada en razón 

a que la norma jurídica material no le asigna ninguna sanción o 

consecuencia material. 

 

SEGUNDO: Debido a la falta de legitimidad para obrar de las 

subcontratistas en los procesos laborales donde el objeto controvertido 

verse sobre la Desnaturalización de la Subcontratación o el 

reconocimiento del vínculo laboral directo como único y real empleador a 

la empresa Principal/Usuaria, es que éstas Subcontratistas no tienen 

interés en el trámite y resultado del proceso, materializado en no contestar 

las demandas o no apersonarse al proceso, sin acudir a las audiencias de 

conciliación ni de juzgamiento, sin ejercer su derecho de defensa ni de 

contradicción, puesto que tienen conocimiento que el resultado del 
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proceso no será en perjuicio de ésta ni ejercerá responsabilidad y 

consecuencias negativas en su contra; además que su comparecencia al 

proceso no resulta necesaria ni determinante, puesto que con su 

participación o no, se pueden emitir pronunciamientos de fondo, siendo 

una constante que de declarase en la sentencia fundada la demanda, esta 

es únicamente en contra de la empresa principal, estableciéndose a éste 

como único y verdadero responsable del incumplimiento de las normas 

laborales en perjuicio del demandante, no teniendo responsabilidad 

alguna la subcontratista. 

 

TERCERO: La participación innecesaria, indebida e ilegal de la de las 

empresas intermediadoras y/o tercerizadoras en procesos laborales donde 

el objeto controvertido verse sobre la Desnaturalización de la 

Subcontratación o el reconocimiento del vínculo laboral directo como 

único y real empleador a la empresa Principal/Usuaria, ocasiona de forma 

innecesaria e inoficiosa la suspensión de audiencias, programación de 

audiencias complementarias, nuevas notificaciones, incluso mediante 

edictos, constituyéndose curadores procesales inactivos, carga procesal 

fantasma, activación innecesaria de la segunda instancia y el errado 

trámite del proceso con una acumulación subjetiva pasiva entre la 

empresa principal y la subcontratista, al no tener esta última legitimidad 

para obrar, todo lo cual genera un sobrecosto del proceso, tanto en tiempo 
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como en logística, recursos y personal, ocasionando el desprestigió del 

órgano jurisdiccional, y el solaparse malas prácticas procesales en el foro 

y en la judicatura, en perjuicio del proceso mismo en particular y de los 

demás procesos en general, vulnerándose así la tutela jurisdiccional 

efectiva al no emitirse una sentencia pronta, oportuna y ejecutable, no solo 

en el proceso mismo sino en los demás procesos que se ven perjudicados 

por el retraso innecesario y la sobrecarga de los juzgados laborales. 

 

CUARTO: En los procesos laborales donde el objeto controvertido verse 

sobre la Desnaturalización de la Subcontratación o el reconocimiento del 

vínculo laboral directo como único y real empleador a la empresa 

Principal/Usuaria, resulta errado que se demande y se admita una relación 

procesal Triangular, originándose equivocadamente una acumulación 

subjetiva pasiva, puesto que las empresas subcontratista al no tener 

legitimidad para obrar no deben formar parte ni participar 

necesariamente en el proceso, mucho menos si no son determinantes en el 

mismo ni en la ejecución de la sentencia; por lo cual, lo correcto 

técnicamente es la existencia de una relación procesal Dual solamente 

entre el demandante y la Empresa Principal/Usuaria, conforme las normas 

materiales contenidas en el  Artículo 5 de la Ley N° 27626 y Artículo 14 del 

Decreto Supremo N° 003-2002-TR sobre la Desnaturalización de la 

Intermediación, y el  Artículo 5 de la Ley N° 29245 y Artículo 5 del Decreto 
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Supremo N° 006-2008-TR sobre la Desnaturalización de la Tercerización, 

debiéndose demandar y admitir la demanda solamente contra éstas y no 

contra la empresa subcontratista, siendo necesario que en el auto 

Admisorio se realice una correcta calificación de la demanda, a través de 

un análisis preliminar de los presupuesto de la acción, como es la 

legitimidad para obrar de las partes y sujetos demandados, evitándose así 

dilaciones innecesarias, indebidas e ilegales del proceso, a partir de la 

deducción de excepciones de falta de legitimidad para obrar, 

extromisiones e integraciones  de sujetos en el  proceso, lo cual general 

suspensiones de las audiencias y programación de audiencias 

complementarias infructuosas, como consecuencia de la participación de 

un sujeto no legitimado. 

 

QUINTO: Constituye una no técnica y mala práctica en el foro y la 

judicatura al demandarse, admitirse y tramitarse los procesos con una 

relación procesal triangular, materializado en una acumulación subjetiva 

pasiva en los procesos laborales donde el objeto controvertido verse sobre 

la Desnaturalización de la Subcontratación o el reconocimiento del vínculo 

laboral directo como único y real empleador a la Empresa 

Principal/Usuaria, puesto que conforme a los presupuestos del derecho de 

acción, como es la legitimidad para obrar, las únicas demandadas que 

tienen legitimidad para obrar vienen a ser las empresas 
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principales/usuarias, conforma la norma jurídica material, debiéndose de 

declarar improcedente la demanda contra la subcontratista, y tramitarse 

el proceso con una relación procesal Dual. 
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RECOMENDACIONES 

 

Existe un acuerdo de Jueces Especializados y de Paz Letrado Laboral de la 

ciudad de Trujillo, de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (acuerdo 

número 04-2018) en el que se establece que se debe de emplazar en los 

procesos de reconocimiento de vínculo laboral directo con la empresa 

principal, a las empresas tercerizadoras e intermediadoras, dado que 

poniéndolas en conocimiento del proceso se podrá tener una visión 

integral y conjunta de las circunstancias fácticas del caso en concreto 

(haciendo alusión al bagaje probatorio), por ende resolverse el caso en 

concreto con justicia. Hemos analizado a lo largo de la investigación que 

al emplazar a las empresas intermediadoras/ tercerizadoras, vulnera la 

tutela jurisdiccional, al ocasionar, en la mayoría de casos, una extendida 

retraso del proceso, la demora en la emisión de la sentencia y una serie de 

efectos negativos en la judicatura, pues integrar a la relación procesal las 

empresas subcontratistas que no tienen legitimidad para obrar constituye 

un gasto innecesario e inútil de recursos procesales tales como los gastos 

administrativos, gastos de dinero en salario, entre otros. Se trata de una 

figura que perjudica gravemente los principios, los fines del proceso y la 

garantía a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, el Juez está en la 

obligación de realizar un control sobre los actos que se realizan dentro del 

proceso, observando los requisitos y presupuestos procesales al calificar la 
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demanda, o al resolverse peticiones de denuncia civil o al decidir realizar 

actos de saneamiento procesal, entre otros. Por ende, recomendamos que 

todo Juez laboral debe de tener en cuenta la legitimidad para obrar de las 

partes que proviene de la pretensión procesal contenida en la demanda y 

que los aspectos de la prueba se deriven de las posiciones de defensa de 

las partes legitimadas para salir a juicio, que deben ser ofrecidos en los 

actos postulatorios, en tanto que los aspectos probatorios no están 

vinculados directamente a la legitimidad para obrar, la misma que 

consiste en verificar si hay relación formal de correspondencia entre el 

demandante y la persona a quien se le establece o se le reconoce 

consecuencias jurídicas adversas; mientras que los aspectos probatorios 

corresponderán ser propuestos por las partes que ostentan la legitimidad. 
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N° 01 

EXP. 74-2014-0-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 6 DE ENERO DEL 2014 
JUZGADO 7° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO ENRIQUE JAVIER RIVAS PERLA 
DEMANDANTE NARRO VASQUEZ RONA 

DEMANDADOS 
1. MINERA AURIFERA RETAMAS SA - MARSA 

(P) 
2. MG. SERVICIOS MINEROS SAC (T) 

PRETENSIONES 

1. DESNATURALIZACIÓN DE 
INTERMEDIACIÓN. / 2. BENEFICIOS 

SOCIALES. / --> AMPLÍA Y SUBSANA A 
DESNAT. DE TERCERIZACIÓN. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

QUE, MI PERSONA HA TRABAJADO EN 
FORMA DIRECTA, SUBORDINADA Y DE 
FORMA PRINCIPAL PARA LA EMPRESA 

MINERA AURIFERA RETAMAS Y ÉSTA ESTÁ 
TATANDO DE REALIZAR UN FRAUDE A LAS 
NORMAS LABORALES AL APARENTAR UNA 
CONTRATACIÓN CON LA TERCERIZADORA. 

CONTESTACIÓN 
MINERA AURIFERA RETAMAS SA - MARSA 

(P) 
EXTROMISIÓN NO PRESENTAN EXTROMISIÓN. 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN NO SE PRESENTÓ. 

AUTO ADMISORIO 

8.1.14/ RES. N° 01: ADMITE EN TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA USUARIA 

Y LA TERCERIZADORA. // NO SE PRONUNCIA 
SOBRE LA LEGITIMIDAD PROCESAL DE LA 

SUBCONTRATISTA 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

28.10.2014/RES. 2 (21.5.14) POR 
CONOCIMIENTO DE JUEZ SE REPROGRAMÓ 

PARA EL 22.7.14 / 22.7.2014: NO HAY 
ACUERDO. / ACUDEN AMBAS DEMANDADAS. 

/ JUEZ NO SE PRONUNCIA SOBRE LA 
LEGITIMIDAD PROCESAL DE LA 

SUBCONTRATISTA Y CONTINUA EL 
PROCESO CON TODAS LAS DEMANDADAS. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

22.2.2015: NO SE REALIZA / RES. 3 
(16.3.2015) POR REFORMULACIÓN DE 

DEMANDA SE CORRE TRASLADO Y 
REPROGRAMA PARA EL 9.12.2015 / 
9.12.2015: SUSPENDIDA / 15.3.2016: 

SEGUNDA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN / 
20.6.2016: SEGUNDA AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO SUSPENDIDA / 29.8.2016: 
AUD. JUZG. SUSPENDIDA / 19.12.2016: NO 

SE REALIZÓ POR HUELGA PJ / RES. 6 
(16.1.2017): SE REPROGRAMO AUD. COMPL. 

DE JUZG PARA EL 28.2017 / 28.02.2017: 
CONTINUACIÓN DE JUZGAMIENTO 

CONCILIACIÓN TOTAL - CONCLUIDO. SOLO 
ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA NO SE CONFIGURÓ. 
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EXCEPCIONES NO SE DEDUCIERON 
SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA 
NO SE LLEGÓ A ESTA ETAPA DEL 

PROCESO. 
APELACIÓN NO SE LLEGÓ A ESTA ETAPA DEL PROCES. 

SENTENCIA DE VISTA NO SE LLEGÓ A ESTA ETAPA DEL PROCES. 
OBSERVACIONES NINGUNA 

RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
DEL 06 DE ENERO DEL 2014 AL 28 DE 

FEBRERO DEL 2017 
ESTADO ARCHIVO 

DURACIÓN 3 AÑOS 
FECHA DE REVISIÓN 22 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

N° 02 

EXP. 1957-2014 -0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 26.05.14 
JUZGADO 7° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO DANIEL MORALES NEIRA 
DEMANDANTE CARLO RENGIFO HUANCA 
DEMANDADOS 1. HIDRANDINA (P) / 2. PROINSAC (T) 

PRETENSIONES 

1. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
TERCERIZACIÓN. / 2. REPOSICIÓN. / 3. 

DESPIDO INCAUSADO. /4. LUCRO CESANTE. 
/ 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

MI PERSONA HA TRABAJADO 
DIRECTAMENTE PARA HIDRANDINA, PUES 
SUS VERDADEROS JEFES ERAN DE ESA 

ENTIDAD AL ACATAR SIEMPRE SUS 
ÓRDENES, ES ASI QUE HUBO UNA 

RELACIÓN SUBORDINADA Y DIRECTA CON 
LA ENTIDAD PRINCIPAL. 

CONTESTACIÓN HIDRANDINA (P) / 2. PROINSAC (T) 

EXTROMISIÓN 

PROINSAC EN SU DEMANDA HACE NOTAR 
QUE "SE NOS EMPLAZA EN EL PRESENTE 

PROCESO SIN ESPECIFICAR NUESTRA 
SITUACIÓN PROCESAL, AUN CUANDO LA 

PRESENTE ACCIÓN NO SE DIRIGE EN 
CONTRA DE MI REPRESENTADA, SINO 

CONTRA HIDRANDINA", HACIENDO NOTAR 
QUE NO TIENE LEGITIMIDAD PROCESAL. 

(NO SE SOLICITA PROPIAMENTE LA 
EXTROMISIÓN). FINALMENTE, JUEZ NO SE 

PRONUNCIA RESPECTO A LA EXTROMISIÓN. 
INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ----------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

3.6.14/RES. N° 01: ADMITE EN TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA USUARIA Y 

LA TERCERIZADORA. // NO INDICA NADA 
SOBRE LA LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS 

PARTES. 
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AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

4.11.14/NO HAY ACUERDO. / ACUDEN AMBAS 
DEMANDADAS. / JUEZ NO SE PRONUNCIA 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PROCESAL Y 
CONTÍNUA EL PROCESO CON TODAS LAS 

DEMANDADAS. 
AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO 

1.7.2015: NO ACUDE PROINSAC/ LAS 
PARTES EXPUSIERON SU TEORÍA DEL CASO 

REBELDÍA -------------------------------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD INRERPUESTA POR 

HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

8.7.15/FUNDADA LA DEMANDA/DECLARA 
ÚNICA EMPLEADORA A HINDRANDINA 

/INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR/INFUNDADA 

RESPECTO A PROINSAC 
APELACIÓN HIDRANDINA S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 5.5.16/CONFIRMARON LA SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR HIDRANDINA, LA CUAL FUE 
DECLARADA IMPROCEDENTE. 

RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 
DURACIÓN DEL PROCESO 26 DE MAYO DEL 2014 HASTA EL 21.1.19 

ESTADO 
EJECUCIÓN EN JUZGADO/ ENVIADO A 

ARCHIVO CENTRAL EL 21.1.19 
DURACIÓN 4 AÑOS Y 7 MESES 

FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
 

 

N° 03 

EXP. 2958-2013-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 10.6.13 
JUZGADO 8° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO ENRIQUE JAVIER RIVAS PERLA 
DEMANDANTE OCTAVIO ENRIQUE CUEVA GONZALES 
DEMANDADOS HIDRANDINA (P) / 2. PROINSAC (T) 

PRETENSIONES 

1. DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
TERCERIZACIÓN. / 2. REPOSICIÓN. / 3. 

NIVELACIÓN / 4. REINTEGRO DE 
REMUNERACIONES (CTS, VACACIONES Y 
GRATIFICACIONES) / 5. INDEMNIZACIÓN 
POR NO OTORGAR DESCANSO FÍSICO 

VACACIONAL. / 6. UTILIDADES. / 7. 
CONCEPTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS 
/ 8.  INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE. 

/ 9. COSTAS Y COSTOS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LA VERDADERA RELACIÓN DIRECTA Y 
SUBORDINADA HA SIDO CON HIDRANDINA Y 

NO CON LA TERCERIZADORA PROINSAC, 
PUES DE QUIEN RECIBIA ORDENES ERA DE 
LOS DIRECTIVOS DE LA PRIMERA ENTIDAD 

Y NO DE LA TERCERIZADORA. 
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CONTESTACIÓN 1. HIDRANDINA (P) / 2. PROINSAC (T) 

EXTROMISIÓN 

PROINSAC EN SU DEMANDA HACE NOTAR 
QUE "SE NOS EMPLAZA EN EL PRESENTE 

PROCESO SIN ESPECIFICAR NUESTRA 
SITUACIÓN PROCESAL, AUN CUANDO LA 

PRESENTE ACCIÓN NO SE DIRIGE EN 
CONTRA DE MI REPRESENTADA, SINO 

CONTRA HIDRANDINA", HACIENDO NOTAR 
QUE NO TIENE LEGITIMIDAD PROCESAL. 

(NO SE SOLICITA PROPIAMENTE LA 
EXTROMISIÓN). TAMPOCO SE PRONUNCIAN 

RESPECTO A LA EXTROMISIÓN. 
INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

15.7.13/RES. N° 02: ADMITE EN TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA USUARIA Y 

LA TERCERIZADORA. // NO DICE NADA 
SOBRE LA LEGITIMIDAD PROCESAL DE LAS 

PARTES. 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

4.3.14/NO HAY ACUERDO. / ACUDEN AMBAS 
DEMANDADAS. / JUEZ NO SE PRONUNCIA 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PROCESAL Y 
CONTÍNUA EL PROCESO CON TODAS LAS 

DEMANDADAS. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

24.10.14 (REPROGRAMADA MEDIANTE RES. 
N° 3 PARA EL 6.8.14, SUSPENDIDA POR 

INCONCURRENCIA DE LAS PARTES) /RES. 5: 
SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LAS 
NOTIFICACIONES A LA ANTERIOR 

AUDIENCIA Y SE REPROGRAMÓ PARA EL 
2.3.15/SUSPENDIDA Y PROGRAMADA SU 

CONTINUACIÓN PARA EL 15.5.15/. RES. N° 9: 
SE REPROGRAMÓ PARA EL 15.7.15 POR 

CRUCE DE AUDIENCIAS/ NO ACUDE 
PROINSAC / LAS PARTES EXPUSIERON SU 

TEORÍA DEL CASO. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

REBELDÍA --------------------------------- 
EXCEPCIONES -------------------------------- 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

20.7.15/FUNDADA LA DEMANDA/ UNICA 
EMPLEADORA HIDRANDINA 

/IMPROCEDENTE LA DEMANDA CONTRA 
PROINSAC 

APELACIÓN HIDRANDINA S.A. Y DEMANDANTE 
SENTENCIA DE VISTA 23.6.16/CONFIRMARON LA SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR HIDRANDINA, LA CUAL FUE 
DECLARADA IMPROCEDENTE. 

RELACIÓN PROCESAL TRINGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
10 DE JUNIO DEL 2013 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN EN JUZGADO 

DURACIÓN 5 AÑOS Y 8 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 04 

EXP. 5988-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 15.12.2014 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO DANIEL MORALES NEIRA 
DEMANDANTE ZAVALETA VASQUEZ WILMER 

DEMANDADOS 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 
PRODUCCIÓN ESPECIALES TGERENCIA 

LTDA / COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
FOMENTO DEL EMPELO INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL LTDA / GRUPO DE GESTION 
C S.A.C. / JOSEFINA INVERSIONAES SAC / 

LLAMA GAS SA 

PRETENSIONES 
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS / 

REPOSICIÓN Y OTROS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

MI PERSONA HA TRABAJADO 
DIRECTAMENTE PARA LA EMPRESA LLAMA 
GAS DE UNA MANERA SUBORDINADA Y EN 

FORMA DIRECTA. 
CONTESTACIÓN LLAMA GAS 
EXTROMISIÓN ------------------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

13.2.15/ RES N° 03: ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LAS EMPRESAS 

CODEMANDADAS / NO DICE NADA DE LA 
LEGITIMIDAD PROCESAL 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

16.6.15 (FRUSTRADA)/ RES. 4: SE VUELVA A 
NOTIFICAR A T-GERENCIA Y PROGRAMAN 
AUDIENCIA PARA EL 1.12.15 / RES. 5: POR 

HUELGA DEL PJ SE REPROGRAMÓ PARA EL 
22.4.16/ NO HAY ACUERDO /ACUDEN LAS 

PARTES / CONTINUA PROCESO. SOLO 
ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

15.12.16/ RES. 6: POR HUELGA PJ SE 
REPROGRAMÓ PARA 29.5.17/RES. 7; POR 

REORDENAMIENTO DE LA AGENDA 
JUDICIAL SE REPROGRAMO PARA EL 

02.10.17/ RES 8: POR CAMBIO DE 
MAGISTRADO SE REPROGRAMA PARA EL 

8.11.17/ ACUDEN AMBAS PARTES 
(DEMANDANTE Y LLAMAGAS S.A. Y SE 

LLEGA A LA CONCILIACIÓN TOTAL PO EL 
MONTO TOTAL DEMANDADAO, SIN 

PERJUICIO DE LO ANTES SEÑALADO SE 
DEJA CONSTANCIA DE QUE ESTE ACUERDO 

CONCILIATORIO NO IMPLICA UN 
RECONOCIMIENTO SOBRE EL FONDO DE LA 

CONTROVERSIA POR PARTE DE LA 
DEMANDADA, SINO ÚNICAMENTE UN 

MÉTODO ALTERNATIVO PARA SOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO. 

REBELDÍA ---------------------------------------- 
EXCEPCIONES ----------------------------------------- 
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SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

------------------------------------------- 

APELACIÓN ----------------------------------------------- 
SENTENCIA DE VISTA -------------------------------------------- 

OBSERVACIONES --------------------------------------------- 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
15 DE DICIEMBRE DEL 2014 HASTA EL 20 DE 

MARZO DEL 2018 
ESTADO RES. 12 (20.3.18): SE ENVIÓ A ARCHIVO 

DURACIÓN 3 AÑOS 3 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

 

N° 05 

EXP. 4398-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 11.08.15 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO GISELLA GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE NUÑEZ MANAYAY CESAR IVAN 
DEMANDADOS HIDRANDINA S.A. 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN 
/REPOSICIÓN / LUCRO CESANTE / 

HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES / 
REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES 

(CTS, GRATIFICACIONES, VACACIONES) Y 
UTILIDADES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

QUE TRABAJÓ DE MANERA SUBORDINADA 
Y DIRECTO Y ADEMÁS DE MANERA 
EXCLUSIVA PARA HIDRANDINA, EN 

REALIDAD SUS JEFES INMEDIATOS ERAN 
DE HIDRANDINA 

CONTESTACIÓN HIDRANDINA 
EXTROMISIÓN ------------------------ 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------- 

AUTO ADMISORIO 
9.9.15/ RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTR HIDRANDINA S.A. / NO SE 
PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

PRIMERA: 15.12.15/ NO HAY ACUERDO / 
SOLO ACUDE HIDRANDINA. SEGUNDA: AUD. 

COMPL. CONCIL. 3.10.16. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

PRIMERA: 1.7.16: SE DEJA SIN EFECTO LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DEL 9.9.15, 
CITA PARA NUEVA AUD. CONCILIACIÓN 

PARA EL 3.10.16 Y SE NOTIFIQUE LA 
DEMANDA A LA EMPRESA CALATEL 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

SEGUNDA: 10.7.17/ RES. 5: POR 
REDISTRIBUCIÓN DE EXPE. SE ADELANTA 
PARA EL 25.1.17 / EN AUDIENCIA POR NO 
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ESTAR COMPLETO EL VACEADO DE 
PLANILLAS EN EL CD, SE SUSPENDE 
AUDIENCIA PARA EL 20.2.17/ SOLO LA 
PARTE DEMANDANTE E HIDRANDINA 
ACUDEN A AUDIENCIA, NO LLEGAN A 

NINGÚN ACUERDO 
REBELDÍA INCURRE EN REBELDÍA CALATEL. 

EXCEPCIONES 
INCOMPETENCIA /FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR /LA PRESENTA HIDRANDINA Y 
SE DESISTE. 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

27.2.17/ FUNDADA LA DEMANDA /ÚNICA Y 
REAL EMPELADORA ES HIDRANDINA 

APELACIÓN HIDRANDINA S.A. 
SENTENCIA DE VISTA 21.6.18/ CONFIRMARON LA SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
HIDRANDINA INTERPUSO RECURSO DE 

CASACIÓN, AUN NO SE RESUELVE. 
RELACIÓN PROCESAL DUAL/TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
11 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD PUES ESE ENCUENTRA EN 
CASACIÓN 

ESTADO CASACIÓN 
DURACIÓN 3 AÑOS Y 6 MESES 

FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
 

 

N° 06 

EXP. 6111-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 13.11.15 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO LAURIE CHUQUIRUNA GUTIERREZ 
DEMANDANTE CRUZADO OLASCUAGA HENRY LUIS 
DEMANDADOS 

HIDRANDINA S.A. 

PRETENSIONES 

RECONOCIMIENTO VÍNCULO LABORAL/ 
INSCRIPCIÓN EN PLANILLAS / 

HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES 
/REINTEGRO DE REMUNERACIONES / CTS / 

GRATIFICACIONES / VACACIONES / 
UTILIDADES / BONIFICACIÓN / HORAS 

EXTRAS/ REPOSICIÓN/ INDEMNIZACIÓN 
/DOMINGOS Y FERIADOS/ INTERESES / 

COSTOS Y COSTAS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

HA REALIZADO LABORES DE SERVICIO 
TÉCNICO ELECTRICO DE FORMA DIRECTA, 
CONTINUA, SUBORDINADA Y ECXLUCIVA A 

FAVOR DE HIDRANDINA. 

CONTESTACIÓN 
DEL NORTE INGENIEROS CONTRATISTAS 

SRL / HINDRANDINA SA 
EXTROMISIÓN ----------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 
7.6.16/ RES. TRES: INTEGRAR A LA 

RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL A LAS 
EMPRESAS APOYO TOTAL SA, 
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PEXPORT SAC, SERVICIOS SANTA 
GABRIELA SAC, 

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ING SRL 
Y DEL NORTE 

INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L COMO 
LITISCONSORTES NECESARIOS, A 
SOLICITUD DE HIDRANDINA S.A., 

ARGUMENTÁNDOSE QUE CONFORME 
ARTÍCULO 93° Y 95° A FIN DE 

NO AFECTAR SU DERECHO DE DEFENSA, 
POR CUANTO LA DECISIÓN FINAL EN ESTE 

PROCESO PUEDE AFECTARLAS, 
CORRESPONDE INTEGRARLAS A LA 

RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL VÁLIDA 
COMO LITISCONSORTES 
NECESARIOS PASIVOS. 

AUTO ADMISORIO 
6.1.16/ RES N° 2 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTRA HIDRANDINA S.A. / NO 
SE PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

10.5.16: NO SE REALIZÓ. / 7.6.16 RES. N° 3: 
POR INTEGRACIÓN DE TERCERIZADORAS 

SE REPROGRAMA PARA EL 11.10.16 / 
ASISTIÓ DEMANDANTE Y CODEMANDADAS 
HIDRANDINA SA Y DEL NORTE INGENIEROS 

CONTRATISTAS. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

3.4.17: ASISTIÓ DEMANDANTE Y 
CODEMANDADAS HIDRANDINA SA Y DEL 

NORTE INGENIEROS CONTRATISTAS, LAS 
DEMÁS REBELDES. 

REBELDÍA 

INCURREN EN REBELDIA EMPRESAS QUE 
NO CONTESTARON: REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS GENERALES ING SRL, PEXPORT 
SAC SERVICIOS SANTA GABRIELA Y APOYO 

TOTAL SA. 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

(DESISTIDO) LO PRESENTA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

19.4.17 RES. 20: FUNDADA EN PARTE / 
ÚNICA Y REAL EMPLEAORA HIDRANDINA/ 

INFUNDADA LAS PRETENSIONES DE 
HOMOLOGACIÓN Y REINTEGRO DE 

REMUNERACIONES, REINTEGRO DE HORAS 
EXTRAS, DOMINGOS Y FERIADOS, 

GRATIFICACIONES, CTS, VACACIONES / 
APRUEBA DESISTIMIENDO DE EXCEPCIÓN 
DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR. 

APELACIÓN HIDRANDINA S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 

12.7.18 RES 11: DECLARARON NULO EL 
EXTREMO DE LA SENTENCIA QUE DECLARA 

LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE TERCERIZACIÓN 

CELEBRADOS CON LAS CODEMANDADAS, 
TENIÉNDOSE COMO ÚNICA Y REAL 

EMPLEADORA A HIDRANDINA S.A. DESDE EL 
02 DE NOVIEMBRE DEL 2005; NULO TODO 
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LO ACTUADO Y CONCLUIDO EL PROCESO 
SOBRE DICHO EXTREMO. CONFIRMARON 

LO DEMÁS QUE CONTIENE. 

OBSERVACIONES 
5.9.16 RES. 4: SE NOMBRA CURADOR 
PROCESAL DE LA EMPRESA NORTE 
INGENIEROS CONTRATISTAS SRL. 

RELACIÓN PROCESAL DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

ESTADO 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA / EN JUZGADO 
POR DECLARACION DE NULIDAD DE SALA 

DURACIÓN 3 AÑOS Y 3 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 07 

EXP. 1995-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 27.5.14 
JUZGADO 4° JUZGADO TRANSITORIO DE TRABAJO 

SECRETARIO GISELLE GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE CRISTHIAN JAVIER ANGULO ABAD 

DEMANDADOS 
HIDRANDINA S.A. / PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SAC 

PRETENSIONES 

RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO LABORAL 
POR DESNATURALIZACIÓN / REPOSICIÓN 

POR DESPIDO INCAUSADO / PAGO DE 
LUCRO CESANTE: REMUNERACIONES 

MENSUALES, GRATIFICACIONES, CTS Y 
ASIGNACIÓN FAMILIAR / INTERESES 
LEGALES/ COSTOS DEL PROCESO 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LO REAL Y CIERTO ES QUE HA TRABAJADO 
PARA LA EMPRESA HIDRANDINA S.A.DE 

MANERA DIRECTA Y SUBORDINADA. 

CONTESTACIÓN 
HIDRANDINA SA Y PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 
EXTROMISIÓN ------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ---------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

12.6.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA HIDRANDINA Y 
PROINSAC / NO SE PRONUNCIA DE 

LEGITIMIDAD 
AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

28.10.14 NO HAY ACUERDO CONCILIATORIO 
/ ACUDEN TODAS LAS PARTES 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
19.6.15 AMBAS PARTES ASISTEN Y 

SUSTENTAN SUS TEORÍAS DEL CASO. SOLO 
ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA ----------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA HIDRANDINA 
SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA 
26.6.15 RES 5: FUNDADA LA 

DESNATURALIZACIÓN Y RESPOSICIÓN / 
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ÚNICA Y REAL EMPLEADORA HIDRANDINA/ 
INFUNDADA RESPECTO A LA 

CODEMANDADA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES / INFUNDADA 

EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 
PARA OBRAR. / INFUNDADA LUCRO 

CESANTE 
APELACIÓN HIDRANDINA S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 5.5.16 RES 9: CONFIRMARON LA SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR HIDRANDINA, LA CUAL FUE 
DECLARADA IMPROCEDENTE. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 
DURACIÓN DEL PROCESO 25 DE MAYO DEL 2014 HASTA ACTUALIDAD 

ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN JUZGADO 
DURACIÓN 4 AÑOS 08 MESES 

FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
 

 

N° 08 

EXP. 4147-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 18.09.14 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO PABLO CARDOZO CORTIJO 
DEMANDANTE BOBADILLA CONTRERAS LKELY ROSMERY 

DEMANDADOS 
HIDRANDINA SA / PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 
PRETENSIONES DENUNCIA CIVIL / REPOSICIÓN 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

HA SIDO DESPEDIDO SIN CAUSA ALGUNA 
PUES LA VERDADERA RAZÓN FUERON LOS 

RECLAMOS JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS, ADEMÁS REALIZÓ 

FUNCIONES DIRECTAS, SUBORDINADAS Y 
CONTINUAS PARA LA EMPRESA 

HIDRANDINA. 
CONTESTACIÓN HIDRANDINA 

EXTROMISIÓN 
SE DECLARA FUNDADA EXTROMISIÓN Y SE 
EXCLUYE A PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAC 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 
SE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 
CIVIL PRESENTADA POR HIDRANDINA S.A. 

AUTO ADMISORIO 

25.9.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA HIDRANDINA Y 
PROINSAC / NO SE PRONUNCIA DE 

LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA ÚNICA 

AUDIENCIA ÚNICA: PRIMERA: 14.5.15 NO 
ASISTIÓ PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAC. / SE DECLARÓ 

FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD.; / 
SEGUNDA: MEDIANTE RES. 12 (7.12.15) SE 

PROGRAMÓ PARA EL 21.12.15 / 21.12.15 NO 
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SE REALIZA POR LICENCIA DEL JUEZ Y 
MEDIANTE RES. 13 SE REPROGRAMÓ PARA 

EL 11.1.16 / 11.1.16 SE REALIZÓ LA 
AUDIENCIA. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA PROYECTO DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR Y 

CADUCIDAD PRESENTADAS POR 
HIDRANDINA S.A. 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

PRIMERA: 14.5.15 RES 5: 1) IMPROCEDENTE 
LA DENUNCIA CIVIL PLANTEADA POR LA 
DEMANDADA CONTRA LAS EMPRESAS 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCCIÓN ESPECIALES T- GERENCIA 
LTDA. Y ADECCO PERÚ S.A. 

2) INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 

DEMANDADO. 
3) FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD 

DEDUCIDA POR LA DEMANDADA 
HIDRANDINA S.A.; EN CONSECUENCIA, 

NULO TODO LO ACTUADO E 
IMPROCEDENTE LA DEMANDA 

INTERPUESTA POR KELY ROSMERY 
BOBADILLA CONTRERAS CONTRA 

HIDRANDINA S.A. Y PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C., 
SOBRE REPOSICIÓN POR NULIDAD DE 
DESPIDO.  / SEGUNDO: 18.1.16 RES. 14: 

DECLARA LA EXTROMISIÓN DE LA 
EMPRESA PROYECTOS DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SAC; FUNDADA LA 
DEMANDA SOBRE NULIDAD DE DESPIDO; SE 

DISPONE LA REPOSICIÓN. 

APELACIÓN 
PRIMERA: DEMANDANTE / SEGUNDA: 

HIDRANDINA S.A. APELA LA SENTENCIA Y 
LA EXTROMISIÓN. 

SENTENCIA DE VISTA 

PRIMERA: 2.10.15 RES. 9: REVOCARON LA 
RESOLUCIÓN SENTENCIAL (NÚMERO 

CINCO) DE FECHA 14 DE MAYO DE 2015, 
CORRIENTE A FOLIOS 115 A 122, QUE 

DECLARA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE 
CADUCIDAD DEDUCIDA POR LA 
DEMANDADA HIDRANDINA S.A.; 

REFORMÁNDOLA DECLARARON INFUNDADA 
LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. 

ORDENARON CITAR A UNA AUDIENCIA 
COMPLEMENTARIA PARA QUE AMBAS 

PARTES REALICEN LA ACTUACIÓN DE SUS 
MEDIOS PROBATORIOS, Y SE PROCEDA A 
EXPEDIR SENTENCIA. ORDENARON, QUE 
CONTINÚE EL PROCESO EN EL MODO Y 

FORMA DE LEY. / SEGUNDA: CONFIRMARON 
LA SENTENCIA. 
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OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 
POR HIDRANDINA, LA CUAL AUN NO FUE 

RESUELTA. 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL/DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
18 DE SETIEMBRE DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN EN JUZGADO 

DURACIÓN 4 AÑOS 5 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 09 

EXP. 1392-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 4.03.15 
JUZGADO 9° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO GISELLA GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE ROSA MARIANELLA TONGO CENTENO 

DEMANDADOS 

HIDRANDINA S.A. /PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 
/ADECCO PERU SA / COOPERATIVA DE 

TRABAJADORES DE PRODUCCION 
ESPECIALES TGERENCIA LTDA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN 

LABORAL / INSCRIPCIÓN EN PLANILLAS DE 
LA TRABAJADORA / NIVELACIÓN DE 
REMUNERACIONES MENSUALES / 

REINTEGRO DE CTS /REINTEGRO DE 
GRATIFICACIONES / REINTEGRO DE 

REMUNERACIONES VACACIONALES / PAGO 
DE VACACIONES NO GOZADAS / 

UTILIDADES / INTERESES Y COSTOS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

HA LABORADO DE FORMA SUBORDINADA, 
PERMANENTE Y EXCLUSIVA PARA 

HIDRANDINA A TRAVÉS DE SUPUESTAS 
INTERMEDIADORAS Y TERCERIZADORAS. 

CONTESTACIÓN HIDRANDINA 
EXTROMISIÓN ---------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ------------------------------------- 

AUTO ADMISORIO 
10.4.15 RES N° 2 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTRA LAS DEMANDADAS / NO 
SE PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

25.8.15 AMBAS PARTES CONCURRIERON Y 
NO LLEGARON A UN ACUERDO. SOLO 

ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

8.4.16 SE REPROGRAMÓ / 29.1.16 RES 4: 
POR REDISRTRIBUCIÓN DEL EXPEDIENTE 

SE REPROGRAMÓ PARA EL 29.4.16 / 26.4.16 
RES. 5: POR AIVERSARIO DE LA CSJLL SE 
REPROGRAMÓ PARA EL 13.6.16 / 13.6.16 

AMBAS PARTES CONCURRIERON Y 
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EXPUSIERON SUS TEORÍAS. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

REBELDÍA ----------------------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR. 

CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN / LO 
PRESENTA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

24.8.16 RES 8: INFUNDADA LA EXCEPCIÓN 
DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN/ SE TIENE 

POR DESISTIDA LA EXCEPCIÓN DE 
CADUCIDAD / INFUNDADA LA EXCEPCIÓN 
DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR. 

/ FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA 
CONTRA HIDRANDINA S.A. EN 

CONSECUENCIA: SE DETERMINA LA 
DESNATURALIZACIÓN DE LA 

INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN 
LABORAL; DECLARA UN VÍNCULO LABORAL 

DIRECTO ENTRE LA ACTORA Y LA 
DEMANDADA HIDRANDINA S.A / INFUNDADA 

CONTRA LAS CODEMANDADAS 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCCIÓN ESPECIALES T-GERENCIA 
LTDA, ADECCO PERÚ S.A Y PROYECTOS DE 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAC. 

APELACIÓN 
HIDRANDINA S.A.  SE ADHIERE EL 

DEMANDANTE 

SENTENCIA DE VISTA 

15.8.18 RES. 14: CONFIRMARON LA 
SENTENCIA. / DECLARARON NULO EL 

EXTREMO DE LA SENTENCIA QUE DECLARA 
FUNDADA LA PRETENSIÓN DECLARATIVA 

DE DESNATURALIZACIÓN DE 
TERCERIZACIÓN Y DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL; NULO LO ACTUADO RESPECTO 
DE ESE EXTREMO E IMPROCEDENTE LA 

PRETENSIÓN DECLARATIVA DE 
DESNATURALIZACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN. 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 
POR HIDRANDINA, LA CUAL AUN NO FUE 

RESUELTA. 
RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
04 DE MARZO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 3 AÑOS 11 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 10 

EXP. 4770-2014-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 23.10.14 

JUZGADO 
1° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

TRUJILLO 
SECRETARIO PABLO CARDOZO CORTIJO 
DEMANDANTE JAUREGUI SISNIEGAS JULIO OBRAHIM 

DEMANDADOS 
NORSAC / PLASTICOS EXTRUIDOS SAX / 

TEJIDOS DE POLIPROPILENO SAC 

PRETENSIONES 

REINTEGRO DE REMUNERACIONES/ 
GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD 

/MOVILIDAD/ REFRIGERIO/ BONIFICACIÓN 
POR TRABAJO NOCTURNO / HORAS EXTRAS 

/ CTS / GRATIFICACIONES VACACIONES / 
UTILIDADES / CERTIFICADO DE TRABAJO/ 

INTERESES LEGALES / COSTOS 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

INGRESÓ A LABORAR EN NORSAC 
RECIBIENDO BOLETASDE PAGOS DE 

ESTOS; SIN EMBARGO, POSTERIOREMENTE 
EMPEZÓ A RECIBIR BOLETAS DE PAGOS DE 
PLÁSTICOS EXTRUIDOS SAC, PERO EN LA 

REALIDAD TRABAJABA PARA NORSAC, 
EXISTIENDO UNA RELACIÓN DIRECTA Y 

SUBORDINADA CON LA EMPRESA 
PRINCIPAL Y NO CON LA TERCERIZADORA. 

CONTESTACIÓN NORSAC SA Y TEJIDOS DE PROPILENO 
EXTROMISIÓN --------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------- 

AUTO ADMISORIO 
27.11.14 RES N° 2 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTRA LAS DEMANDADAS / NO 
SE PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
2.6.15 NO SE LLEGÓ A ACUERDO ALGUNO / 

ACUDE SOLO PCINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

17.2.15 NO SE LLEGÓ A ACUERDO, SE 
FIJARON PUNTOS DE DEBATE Y SE 

SUSTENTÓ POSICIONES. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

REBELDÍA -------------------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITMIDAD PARA OBRAR Y 

EXCEPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN / LO 
PRESENTA NORSAC 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

22.2.16 RES. 3:  FUNDADA EN PARTE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA NORSAC 

S.A. / DECLARA COMO ÚNICA EMPLEADORA 
DEL ACCIONANTE A LA EMPRESA NORSAC 
S.A. / INFUNDADA LA DEMANDA RESPECTO 

A TEJIDOS DE POLIPROPILENO S.A.C. Y 
PLÁSTICOS EXTRUIDOS S.A.C. / INFUNDADA 
LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR DEL DEMANDADO 
FORMULADA POR NORSAC S.A. / 
INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN 
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PLANTEADA POR LA DEMANDADA NORSAC 
S.A. 

APELACIÓN NORSAC S.A. 
SENTENCIA DE VISTA 22.5.17 RES. 8: CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 
POR HIDRANDINA, LA CUAL AUN NO FUE 

RESUELTA. 
RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
23 DE OCTUBRE DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 4 AÑOS 4 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 11 

EXP. 376-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 21.1.14 
JUZGADO 8° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO PAOLA GOMEZ BENITES 
DEMANDANTE STEPANOVICH RODRIGUEZ STEFANY 

DEMANDADOS 
TELEFONICA DEL PERU SAA / TELEFONICA 

SERVICIOS COMERCIALES SAC 

PRETENSIONES 

INSCRIPCIÓN EN PLANILLAS /PAGO DE 
VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS 
/GRATIFICACIONES / CTS / UTILIDADES / 

INTERESES LEGALES /COSTOS 
PROCESALES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

ARGUMENTA QUE HA VENIDO TRABAJANDO 
PARA UNA EMPRESA SUBSIDIARIA DE LA 
EMPRESA MATRIZ TELEFÓNICA Y QUE EN 
REALIDAD HA EXISTIDO UNA RELACIÓN 

SUBORDINADA CON TELEFONICA DEL PERU 
Y ES ESTA ENTIDAD QUIÉN PRETENDE 
REALIZAR UN FRAUDE A LAS NORMAS 

LABORALES. 
CONTESTACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA 
EXTROMISIÓN ------------------ 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN .----------------------- 

AUTO ADMISORIO 
29.1.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTRA LAS DEMANDADAS / NO 
SE PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

4.11.14 / 30.5.14 RES 2: POR 
REDISTRIBUCIÓN DEL EXP. SE 

REPROGRAMÓ PARA EL 2.9.14 / 2.9.14 NO 
SE REALIZÓ POR INCONCURRENCIA DE LAS 
PARTES / 15.10.14 RES. 3 SE REPROGRAMÓ 

PARA EL 28.4.15 / 28.4.15 NO SE LLEGA A 
ACUERDO ALGUNO/ ACUDE SOLO 

PRINCIPAL 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

PRIMERA: 11.1.16 NO SE LLEGÓ A 
ACUERDO, SE FIJARON PUNTOS DE 

DEBATE Y SE SUSTENTÓ POSICIONES. 
/SEGUNDA: 16.6.17 RES. 12: SE PROGRAMÓ 

PARA EL 20.9.17 / 20.9.17 SE REALIZÓ 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. SOLO ACUDE 

PRINCIPAL. 
REBELDÍA --------------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA TELEFONICA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

PRIMERA: 12.1.16 RES 5: FUNDADA EN 
PARTE LA DEMANDA CONTRA LA EMPRESA 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. – TDP / 
FUNDADA EL RECONOCIMIENTO COMO 

REAL Y VERDADERO EMPLEADOR DE LA 
DEMANDANTE A TELEFÓNICA DEL PERÚ 

S.A.A. / DECLARA LA INVALIDEZ DE LA 
RELACIÓN LABORAL DE LA ACTORA CON 

TELEFÓNICA MOVILES S.A. Y TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. SIENDO 

QUE LA ÚNICA EMPLEADORA ES 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. / 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA RESPECTO A 
TELEFÓNICA MOVILES S.A. Y TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. / CARECE 

DE OBJETO EMITIR PRONUNCIAMIENTO 
SOBRE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 
DEMANDADO AL EXISTIR DESISTIMIENTO 

DEL CITADO ACTO PROCESAL EN LA 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, Y QUE SE 
TIENE PRESENTE POR LA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL INTERLOCUTORIA N° CUATRO. / 
SEGUNDA: 27.9.17 RES. N° 14: FUNDADA EN 
PARTE LA DEMANDA CONTRA LA EMPRESA 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. – TDP / 
FUNDADO RECONOCIMIENTO COMO REAL Y 

VERDADERO EMPLEADOR DE LA 
DEMANDANTE A TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. / DECLARAR LA INVALIDEZ DE LA 

RELACIÓN LABORAL DE LA ACTORA CON 
TELEFÓNICA MOVILES S.A. Y TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. SIENDO 

QUE LA ÚNICA EMPLEADORA ES 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. / 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA RESPECTO A 
TELEFÓNICA MOVILES S.A. Y TELEFÓNICA 

SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. / 
INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 
DEMANDADO DEDUCIDA POR LA 

DEMANDADA TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

APELACIÓN 
PRIMERA: TELEFÓNICA DEL PERÚ / 

SEGUNDA: AMBAS PARTES 
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SENTENCIA DE VISTA 

PRIMERA: 10.5.17 RES. 11: DECLARARON 
NULO TODO LO ACTUADO EN ESTE 

PROCESO, DESDE  LA  AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO DE  FECHA 11   DE ENERO  

DEL 2016, INCLUYENDO  LA SENTENCIA DE 
FOJAS 102-136, DEL 12  DE ENERO DE 2016, 

SE CELEBRE NUEVA  AUDIENCIA  DE 
JUZGAMIENTO Y  EMITA NUEVA SENTENCIA 
/ SEGUNDA: 23.1.18 RES 17: CONFIRMARON 

LA SENTENCIA. 

OBSERVACIONES 

6.7.17 RES. 13: SE ACUMULÓ EL EXP. N° 314-
2015. / SE INTERPUSO RECURSO DE 

CASACIÓN POR TELEFÓNICA DEL PERÚ 
SAA, LA CUAL AUN NO ES RESUELTA. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
21 DE ENERO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 5 AÑOS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 12 

EXP. 1947-2014-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 26.5.14 

JUZGADO 
1° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

TRUJILLO 
SECRETARIO LOURDES CAROLINA JARA SANCHEZ 

DEMANDANTE MAURICIO URBINA ARMANDO MINLER 

DEMANDADOS 
CIA MINERA PODEROSA SA / 

EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 
MINEROS EXDEMIN EIRLTDA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN 
/PAGO DE ESCOLARIDAD /BONIFICACIÓN 

POR ÚNICA VEZ /SUB ALIMENTACIÓN 
/CIERRE DE PLIEGO /DÍA DEL TRABAJADOR 

MINERO /REINTEGRO DE 
REMUNERACIONES /HORAS EXTRAS, CTS/ 

VACACIONES /GRATIFICACIONES CON 
INCIDENCIA EN OTROS BENEFICIOS 

/UTILIDADES /INTERESES LEGALES Y 
HONORARIOS. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

SE HA REALIZADO UN TRABAJO 
REMUNERADO Y DIRIGIDO PARA PERSONAL 

QUE PERTECE A LA MINERA PODEROSA 
POR LO QUE SEA HA TENIDO UNA 

RELACIÓN DIRECTA Y SUBORDINADO CON 
ESTA. 

CONTESTACIÓN COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA 
EXTROMISIÓN ------------------------ 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------- 
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AUTO ADMISORIO 
2.6.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA / NO SE PRONUNCIA DE 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

4.11.14 NO REALIZADA POR 
INCONCURRENCIA DE LAS PARTES / RES. 3 
(13.11.14) REPROGRAMÓ PARA EL 12.5.15 / 

12.5.15 NO SE ARRIBÓ A ACUERDO 
ALGUNO. ACUDE SOLO PRINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

28.1.16: SUSPENDIDA / RES. 6 (16.6.16) 
REPROGRAMÓ PARA EL 26.1.17 POR 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTALES / 
16.6.17 NO REALIZADA / RES. 7 (12.10.16) 

POR IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO 
JUZGADO SE ADELANTA AUDIENCIA PARA 

EL 18.11.16 / 18.11.16 SE EXPUSIERON 
FUNDAMENTOS DE AMBAS PARTES, 

OFRECIÓ MEDIOS PROBATORIOS 
EXTEMPORANEOS. SOLO ACUDE 

PRINCIPAL. 
REBELDÍA INCURRE EN REBELDÍA EXDEMIN EIRLTDA 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMIDAD DE OBRAR Y 
PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA /LO PRESENTA MINERA 
PODEROSA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

23.5.17 RES. 9: IMPROCEDENTE LA 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR DEDUCIDA POR LA 
DEMANDADA COMPAÑÍA MINERA 
PODEROSA S.A.; / INFUNDADA LA 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. / FUNDADA 

EN PARTE LA DEMANDA CONTRA LA 
EMPRESA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA 

S.A., SE DECLARA LA DESNATURALIZACIÓN 
DE LA TERCERIZACIÓN, EN 

CONSECUENCIA, SE RECONOCE LA 
EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE TRABAJO 

A PLAZO INDETERMINADO ENTRE EL 
ACTOR Y COMPAÑÍA MINERA PODEROSA 
S.A., / IMPROCEDENTE LA EXTROMISIÓN 

SOLICITADA POR COMPAÑÍA MINERA 
PODEROSA S.A. / INFUNDADA LA DEMANDA 

RESPECTO DE LA CODEMANDADA 
EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

MINEROS-EXDEMIN EIRLTDA. 
APELACIÓN AMBAS PARTES 

SENTENCIA DE VISTA 

1.8.18 RES 14: CONFIRMARON LA 
SENTENCIA, / DECLARARON NULO EL 

EXTREMO DE LA SENTENCIA QUE DECLARA 
FUNDADA LA PRETENSIÓN DECLARATIVA 

DE DESNATURALIZACIÓN DE LA 
TERCERIZACIÓN LABORAL, NULO LO 

ACTUADO RESPECTO DE ESE EXTREMO E 
IMPROCEDENTE LA PRETENSIÓN 
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DECLARATIVA DE DESNATURALIZACIÓN DE 
LA TERCERIZACIÓN. 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR LA DEMANDADA, LA CUAL AUN NO ES 
RESUELTA 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
26 DE MAYO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 4 AÑOS 9 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 13 

EXP. 1676-2014-0-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 14.05.14 
JUZGADO 3° JUZGADO TRANSITORIO LABORAL 

SECRETARIO ROSARIO RAMIREZ ABANTO 
DEMANDANTE LUJAN ARMAS MARCO ANTONIO 

DEMANDADOS 
NORSAC SA/ TEJIDOS DE POLIPROPILENO 

SAC 

PRETENSIONES 

PAGO DE REINTEGRO DE CTS/ REINTEGRO 
DE REMUNERACIONES / GRATIFICACIONES / 

VACACIONES TRUNCAS, ASIGNACIÓN 
FAMILIAR /DOMINGOS Y FERIADOS /HORAS 
EXTRAS LABORADAS Y NO CANCELADAS 

/BONIFICACIÓN POR TRABAJO NOCTURNO 
/PAGO DE MOVILIDAD /PAGO DE 

UTILIDADES, ENTREGA DE CERTIFICADO DE 
TRABAJO INTERESES LEGALES, COSTOS 

DEL PROCESO. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

SU VERDADERO EMPLEADOR HA SIDO 
NORSAC, PUESTO QUE EXISITÓ UNA 

RELACIÓN SUBORDINADA Y DIRECTA CON 
ESTA EMPRESA, PUES ESTABA A 

DISPOSICIÓN DE LOS JEFES DE NORSAC. 

CONTESTACIÓN 
TEJIDOS DE POLIPROPILENO SAC Y 

NORSAC SA 
EXTROMISIÓN ---------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ---------------------- 

AUTO ADMISORIO 

27.5.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LA PRINCIPAL Y 

TERCERIZADORA / NO SE PRONUNCIA DE 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
11.11.14 NO SE ARRIBÓ A ACUERDO 
ALGUNO. ACUDE SOLO PRINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

PRIMERA: 17.7.15: SE REALIZÓ / RES 2 
(30.5.16) POR NOMBRARSE NUEVO JUEZ DE 

LA CAUSA SE PROGRAMA NUEVA 
AUDIENCIA PARA EL 9.12.16 / RES 3 (20.6.16) 

SE REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 
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10.10.16 / 10.10.16 NO SE REALIZÓ POR 
PARO DEL PJ / RES 4 (17.10.16) SE 

REPROGRAMÓ PARA EL 24.4.17 / 24.4.17 NO 
CONCURRIÓ TEJIPOL, SE EXPUSIERON 

FUNDAMENTOS DE AMBAS PARTES Y NO SE 
LLEGÓ A ACUERDO ALGUNO. SOLO ACUDE 

PRINCIPAL. 
REBELDÍA ------------------- 

EXCEPCIONES 
FALLTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA NORSAC 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

26.4.17 RES. 7: FUNDADA EN PARTE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA NORSAC 

S.A. / DECLARA COMO ÚNICA EMPLEADORA 
DEL ACCIONANTE A LA EMPRESA NORSAC 
S.A. / INFUNDADA LA DEMANDA RESPECTO 

A TEJIDOS DE POLIPROPILENO S.A.C. / 
INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 
DEMANDADO FORMULADA POR NORSAC 

S.A. / INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE 
CONCLUSIÓN DEL PROCESO POR 

CONCILIACIÓN PLANTEADAS POR NORSAC 
S.A. Y TEJIDOS DE POLIPROPILENO S.A.C. / 

IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE 
CONCLUSIÓN DEL PROCESO POR 

TRANSACCIÓN FORMULADA POR NORSAC 
S.A. 

APELACIÓN NORSAC S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 
20.7.18 RES 10: CONFIRMARON LA 

SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR LA DEMANDADA, LA CUAL AÚN NO ES 
RESUELTA 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
14 DE MAYO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 4 AÑOS 9 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 14 

EXP. 879-2014-0-1601-JR-LA-07 

FECHA DE DEMANDA 21.02.14 
JUZGADO 3° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO LORENZO JUAN PICHON PEÑA 
DEMANDANTE TACANGA DE LA CEUZ ALEX TOMAS 

DEMANDADOS 
NORSAC SA/ TEJIDOS DE POLIPROPILENO 

SAC 

PRETENSIONES 

REINTEGRO DE CTS /REMUNERACIONES 
/GRATIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 
TRUNCAS /VACACIONES /DOMINGOS Y 

FERIADOS /HORAS EXTRAS /UTILIDADES 
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/BONIFICACIÓN POR TRABAJO NOCTURNO 
Y REINTEGRO DE PAGOS DIMINUTOS, 

ASIGNACIÓN FAMILIAR /MOVILIDAD 
/REFRIGERIO /CERTIFICADO DE 

TRABAJO/INTERESES LEGALES Y 
HONORARIOS PROFESIONALES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LA VERDADERA RELACIÓN LABORAL HA 
SIDO CON NORSAC PUESTO QUE PARA ESA 
EMPRESA SE HA TRABAJADO DE MANERA 

CONTINUA, PERMANENTE Y SUBORDINADA. 
CONTESTACIÓN NORSAC SA Y TEJIDOS DE PROPILENO 
EXTROMISIÓN --------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN .-------------------- 

AUTO ADMISORIO 
13.3.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA CONTRA AMBAS DEMANDADAS / 
NO SE PRONUNCIA DE LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

6.1.15 / RES. 2 (22.5.14) POR NUEVO JUEZ SE 
REPROGRAMÓ PARA EL 7.10.14 / 7.10.14 NO 

SE ARRIBÓ A ACUERDO ALGUNO. ACUDE 
SOLO PRINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
3.6.15 SE EXPUSIERON FUNDAMENTOS DE 

LAS PARTES. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 
REBELDÍA ------------------------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR Y 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA / LO PRESENTA 
NORSAC 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

10.6.15 RES 3: FUNDADA EN PARTE LA 
DEMANDA CONTRA LA EMPRESA NORSAC 
SA / INFUNDADA LA DEMANDA RESPECTO 

DE LA CODEMANDADA TEJIDOS DE 
POLIPROPILENO SAC, / INFUNDADAS LAS 
EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR DEL DEMANDADO Y DE 
PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA INTERPUESTA 

POR LA DEMANDADA NORSAC SA 
APELACIÓN NORSAC S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 
12.1.16 RES 7: CONFIRMARON LA 

SENTENCIA 

OBSERVACIONES 

SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN, LA 
CUAL SE DECLARÓ FUNDADA EN PARTE, SE 

CASÓ LA SENTRENCIA, Y SE REVOCÓ EN 
PARTE LA SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LOS EXTREMOS QUE 

DECLARA FUNDADO EL PAGO DE HORAS 
EXTRAS, POR TRABAJO NOCTURNO Y POR 

DOMINGOS Y FERIADOS, Y SE 
DECLARARON INFUNDADAS. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
21 DE FEBRERO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN EN JUZGADO 

DURACIÓN 5 AÑOS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 15 

EXP. 948-2014-0-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 27.04.14 
JUZGADO 4° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO 

SECRETARIO DANIEL MORALES NEIRA 
DEMANDANTE IPARRAGUIRRE ALATAMIRANO JUAN 

DEMANDADOS 
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA / 
EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

MINEROS EXDEMIN EIRLTDA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN/ 
PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS: 

REINTEGRO DE REMUNERACIONES /HORAS 
EXTRAS / CTS /VACACIONES 

/GRATIFICACIONES /FERIADOS LABORADOS 
/UTILIDADES /INTERESES LEGALES Y 

HONORARIOS PROFESIONALES. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LA VERDADERA RELACIÓN LABORAL HA 
SIDO CON LA COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA POR EL HECHO QUE LA OTRA 
EMPRESA HA SIDO UNA EMPLEADA DE LA 

MINERA, ADEMÁS QUE LA RELACIÓN 
PERMANENTE, CONTINUA Y SUBORDINADA 

HA SIDO CON PODEROSA. 
CONTESTACIÓN COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA 
EXTROMISIÓN ---------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN --------------- 

AUTO ADMISORIO 
10.3.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 

DEMANDA / NO SE PRONUNCIA DE 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

16.12.14 / RES 2 (28.5.14) SE REPROGRAMÓ 
PARA 7.10.14 / 7.10.14 NO ARRIBARON A 

ACUERDO CONCLIATORIO ALGUNO. ACUDE 
PRINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
3.6.15 EXPUSIERON CADA PARTE SU 

TEORÍA DEL CASO. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

REBELDÍA EXDEMIN EIRL NO CONTESTÓ DEMANDA 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA COMPAÑÍA MINERA PODEROSA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

17.6.15 RES 3: FUNDADA EN PARTE/ ÚNICA Y 
REAL EMPLEADORA COMPAÑÍA MINERA LA 
PODEROSA/ IMPROCEDENTE EXCEPCIÓN 
DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR 

/INFUNDADO CTS, HORAS EXTRAS, 
GRATIFFICACIONES, FERIADOS / 

INFUNDADA DEMANDA RESPECTO DE 
EXDEMIN EIRL 

APELACIÓN NORSAC S.A. Y DEMANDANTE 
SENTENCIA DE VISTA 2.11.16 CONFIRMARON LA SENTENCIA 
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OBSERVACIONES 
DEMANDADA INTERPUSO RECURSO DE 

CASACIÓN, QUE FUE DECLARADA 
IMPROCEDENTE. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
27 DE ABRIL DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 4 AÑOS 10 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 16 

EXP. 3230-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 6.8.14 
JUZGADO 7° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO ROSARIO ANABEL COJAL ALVA 
DEMANDANTE VICTOR MANUEL CAMPOS CARRANZA 

DEMANDADOS 

HIDRANDINA S.A./PROINSAC 
/COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 

DEL EMPELO SANTO DOMINGO LTDA/ 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCCIONES ESPECIALES T-GERENCIA 
LTDA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN / REPOSICIÓN AL CENTRO 
DE TRABAJO / REMUNERACIONES DEJADAS 

DE PERCIBIR / GRATIFICACIONES / CTS/ 
ASIGNACIÓN FAMILIAR / INTERESES 
LEGALES/ COSTAS Y COSTOS DEL 

PROCESO. 
TIPO DE PROCESO ABREVIADO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

HA LABORADO PARA HIRANDINA DE FORMA 
SUBORDINADA Y DIRECTA A PESAR QUE HA 

ESTADO BAJO CONTRATA DE EMPRESAS 
TERCERIZADORAS. 

CONTESTACIÓN 
SERVICIOS INTEGRADOS E.I.R.L.- SENI / 

HIDRANDINA 
EXTROMISIÓN --------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN --------------------- 

AUTO ADMISORIO 

12.8.14 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA PRINCIPAL Y 

TERCERIZADORAS / NO SE PRONUNCIA DE 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

16.12.14 NO REALIZADA AL NO HABERSE 
NOTIFICADO ADECUADAMENTE A LA 
EMPRESA SERVICIOS Y NEGOCIOS 

INTEGRADOS EIRL/ RES. 2 (12.1.15) POR 
HABERSE PRESENTADO PUBLICACIONES 

EN EL DIARIO EL PERUANO DE EDICTOS DE 
LA EMPRESA SERVICIOS Y NEGOCIOS 
INTEGRADOS EIRL SIENDO LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN CON MENOS DE 20 DÍAS 

ANTES DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA, Y 
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HABIÉNDOSELE NOMBRADO CURADOR 
PROCESAL, SE REPROGRAMA LA 

AUDIENCIA PARA EL 26.5.15 / 26.5.15 SE 
REALIZÓ AUDIENCIA NO ARRIBARON A 
ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO; 

INCONCURRENCIA DE PROINSAC, 
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 

DEL EMPLEO SANTO DOMINGO LTDA., 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCCIÓN T GERENCIA DECLARANDO 
SU REBELDÍA AUTOMÁTICA. SOLO ACUDE 

PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
22.4.16 EXPUSIERON CADA PARTE SU 

TEORÍA DEL CASO. SOLO ACUDE 
PRINCIPAL. 

REBELDÍA 

PROINSAC, COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
FOMENTO DEL EMPLEO SANTO DOMINGO 
LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJADORES 

DE PRODUCCIÓN T GERENCIA 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

27.7.16 RES 4: IMPROCEDENTE LA 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR DEDUCIDA POR LA 
DEMANDADA / FUNDADA LA DEMANDA 

CONTRA HIDRANDINA S.A. / RECONOCE 
QUE EL DEMANDANTE HA MANTENIDO UNA 

RELACIÓN LABORAL DIRECTA CON 
HIDRANDINA S.A. 

APELACIÓN HIDRANDINA S.A. 

SENTENCIA DE VISTA 
15.9.17 RES. 8 : CONFIRMARON LA 

SENTENCIA 

OBSERVACIONES 

SE NOMBRÓ CURADOR PROCESAL A LA 
EMPRESA SERVICIOS Y NEGOCIOS 
INTEGRADOS EIRL. / SE INTERPUSO 

RECURSO DE CASACIÓN POR HIDRANDINA 
S.A., LA CUAL NO ES RESUELTA A LA 

FECHA. 
RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
06 DE AGOSTO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 4 AÑOS 6 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 17 

EXP. 853-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 10.2.15 

JUZGADO 
1° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

TRUJILLO 
SECRETARIO ELMER ALEXIS SALAZAR OLORTIGA 
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DEMANDANTE 
JUAN FRANCISCO BERNABE YACILA 

YOVERA 

DEMANDADOS 

HIDRANDINA S.A./PROINSAC /COOPERATIVA DE 
TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPELO SANTO 

DOMINGO LTDA/ COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES DE PRODUCCIONES 

ESPECIALES T-GERENCIA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE INTERMEDIACIÓN O 
TERCERIZACIÓN / REPOSICIÓN / LUCRO 

CESANTE/ GRATIFICACIONES/ CTS / 
ASIGNACIÓN FAMILIAR/ INTERESES 
LEGALES/ COSTOS DEL PROCESO. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LA EMPRESA QUE SUPERVISABA SUS 
LABORES ERA HIDRANDINA Y NO LAS 

TERCERIZADORAS QUE LO HABÍAN 
CONTRATADO 

CONTESTACIÓN 

HIDRANDINA SA/ COOPERATIVA DE 
TRABAJO Y FOMENTO DEL EPMELO SANTO 

DOMINGO LTDA / COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES Y PRODUCCIONES 
ESPECIALES T - GERENCIA LTDA / 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.C -PROINSAC 

EXTROMISIÓN ---------------- 
INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ---------------- 

AUTO ADMISORIO 

27.2.15 RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA PRINCIPAL Y 

TERCERIZADORAS / NO SE PRONUNCIA DE 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

11.8.15 NO ARRIBARON A ACUERDO 
CONCILIATORIO ALGUNO. ACUDE SOLO 

PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
1.4.16 CADA PARTE EXPUSO SU TEORÍA DEL 

CASO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 
REBELDÍA ---------------- 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR/ LO 

PRESENTA HINDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

1.4.16 RES. 3: FUNDADA LA CONTRA 
HIDRANDINA S.A., / DECLARÓ LA 

DESNATURALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE TERCERIZACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN, DADO QUE EL 
DEMANDANTE HA LABORADO 

DIRECTAMENTE PARA LA DEMANDADA 
HIDRANDINA S.A., DENTRO DEL MARCO DE 

UN CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO 
INDETERMINADO / DECLARÓ  LA INVALIDEZ 
DE LA RELACIÓN LABORAL DEL ACTOR CON 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
DEL EMPLEO SANTO DOMINGO LTDA., 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE 

PRODUCCIONES ESPECIALES T-GERENCIA 
LTDA. Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y 
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CONSTRUCCIONES S.A.C. – PROINSAC, 
SIENDO QUE LA ÚNICA EMPLEADORA ES 

HIDRANDINA S.A. / INFUNDADA LA 
DEMANDA RESPECTO DE LAS 

CODEMANDADAS COOPERATIVA DE 
TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO SANTO 

DOMINGO LTDA., COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES DE PRODUCCIONES 

ESPECIALES T-GERENCIA LTDA. Y 
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.C. – PROINSAC / 
INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 

LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL 
DEMANDADO FORMULADA POR 

HIDRANDINA S.A. / INFUNDADA LA 
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR 

RAZÓN DEL TERRITORIO FORMULADA POR 
LA EMPRESA DEMANDADA HIDRANDINA S.A. 

APELACIÓN 

DEMANDANTE APELA EN EL EXTREMO DE 
IMPROCEDENCIA DE MEDIOS 

PROBATORIOS EXTEMPORÁNEOS / 
HIDRANDINA SA APELA LA SENTENCIA EN 

LOS EXTREMOS EN QUE DECLARAN 
FUNDADA A FAVOR DEL DEMANDANTE. 

SENTENCIA DE VISTA 
20.6.17 RES 7: CONFIRMARON LA 

SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
SE INTERPUSO RECURSO DE CASACIÓN 

POR HIDRANDINA S.A., LA CUAL AÚN NO ES 
RESUELTA. 

RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR 

DURACIÓN DEL PROCESO 
10 DE FEBRERO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO CASACIÓN 

DURACIÓN 4 AÑOS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 18 

EXP. 3309-2014-0-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 11.8.14 
JUZGADO 3° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO ROSARIO RAMIREZ ABANTO 
DEMANDANTE VASQUEZ ZAMBRANO EDUARDO 

DEMANDADOS 

PROYECTOS DE INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES SAC - PROINSAC / 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
DEL EMPLEO -COOPERATIVA SANTO 

DOMINGO (GRUPO SANTO DOMINGO) / 
HIDRANDINA SA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE 
TERCERIZACIÓN Y CONTRATOS DE 

DURACIÓN DETERMINADA /HOMOLOGACIÓN 
DE REMUNERACIONES MENSUALES 
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/VACACIONES /GRATIFICACIONES / CTS / 
UTILIDADES /PAGO DERIVADO DE 

CONVENCIÓN COLECTIVA: TERNOS 
ANUALES, COSTOS DEL PROCESO. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

INGRESÓ A LABORAR PARA HIDRANDINA EN 
FORMA DIRECTA, LOS CONTRATOS DE 
TRABAJO Y PAGOS SE EFECTUABA A 

TRAVÉS DE TERCERIZADORAS LAS CUALES 
SON COOP SANTO DOMINGO, SAESA 
PROINSAC, Y AL FINAL CORTARON EL 

VÍNCULO PARA QUE TERMINARA 
TRABAJANDO PARA LA TERCERIZADORA 

PROINSAC 

CONTESTACIÓN 

HIDRANDINA, PROYECTOS DE INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES SAC, COOPERATIVA DE 

TRABAJO Y EMPLEO SANTO DOMINGO, 
SAESA INTERNACIONAL 

EXTROMISIÓN 

RES. 7 (14.9.15) SE DECLARÓ LA 
EXTROMISIÒN DEL PROCESO DE LAS 
CODEMANDADAS COOPERATIVA DE 
TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO - 

COOPERATIVA SANTO DOMINGO (GRUPO 
SANTO DOMINGO), SAESA INTERNACIONAL 

CENTRO SAC Y PROYECTOS DE INGENIERÍA 
Y CONSTRUCCIONES SAC, DEBIENDO 

CONTINUAR EL PROCESO ÚNICAMENTE 
CON LA DEMANDADA HIDRANDINA S.A. 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

RES. 4 (1.12.14) INTEGRAR A LA RELACIÓN 
JURIDICA PROCESAL VÁLIDA 

 A LA EMPRESA SAESA INTERNACIONAL 
CENTRO SAC. 

AUTO ADMISORIO 

26.9.14 RES N° 3 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA LA PRINCIPAL Y 
TERCERIZADORAS PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC - 
PROINSAC, COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
FOMENTO DEL EMPLEO -COOPERATIVA 

SANTO DOMINGO (GRUPO SANTO 
DOMINGO), SIN PRONUNCIAMIENTO SOBRE 

LEGITIMIDAD. 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

PRIMERA: 01.12.14 NO SE REALIZÓ PARA 
QUE SE NOTIFIQUE POR EDICTOS A SAESA 
INTERNACIIONAL SAC / RES 4 (1.12.14) POR 

INTEGRAR A LA RELACIÓN PROCESAL A 
SAESA INTERNACIONAL SAC SE 

REPROGRAMÓ PARA EL 7.4.15 / RES. 5 
(6.4.15) AL NO HABER CUMPLIDO LA 

DEMANDADA EN NOTIFICAR A SAESA 
INTERNACIONAL SAC MEDIANTE EDICTOS, 

SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA HASTA 
QUE LAS PARTES ESTÉN DEBIDAMENTE 

NOTIFICADAS / RES. 6 (10.7.15) AL CUMPLIR 
DEMANDANTE CON PRESENTAR EDICTOS, 
NOMBRA CURADOR PROCESAL A SAESA 
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INTERNACIONAL SAC, Y PROGRAMA 
AUDIENCIA PARA EL 20.10.15 / 20.10.15 SE 
REALIZÓ LA AUDIENCIA Y NO SE LLEGÓ A 

ACUERDO CONCILIATORIO ALGUNO / 
SEGUNDA: 28.2.17 SE SUSPENDIÓ PORQUE 

NO CONCURRIERON  
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 

DEL EMPLEO COOPÉRATIVA SANTO 
DOMINGO 

 Y PROINSAC, LAS CUALES AL ESTAR COMO 
NO HABIDAS SE LE DEBE DE NOTIFICAR 
POR EDICTOS, REPROGRAMÁNDOSE LA 

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PARA EL 9.5.17 / 9.5.17 SE 

REALIZA LA AUDIENCIA, CONCURREN 
AMBAS PARTES, NO HAY CUERDO, Y SE 

PROGRAMA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
PARA EL 6.7.17. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

PRIMERA: RES. 10 (9.2.16) POR LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL EXPEDIENTE A OTRO 
JUZGADO, SE REPROGRAMÓ LA AUDIENCIA 
PARA EL 1.12.16 / RES. 11 (23.2.2016) POR LA 
REORGANIZACIÓN DE LA AGENDA JUDICIAL 

SE ADELANTÓ LA AUDIENCIA PARA EL 
20.9.16 / 20.9.16 SE SUSPENDE POR LA 

INCONCURRENCIA DE LAS 
TERCERIZADORAS PROYECTO DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC, 
 SAESA INTERNACIONAL CENTRO SAC, Y 

 COPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL 
EMPLEO SANTO DOMINGO LTDA, SE CITA A 

LA AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN PARA EL 28.2.17 / SEGUNDA: 
6.7.17 SUSPENDIDA POR INCONCURRENCIA 

DE PROINSAC Y COOPERATIVA SANTO 
DOMINGO, SE OTORGA PLAZO DE 5 DÍAS A 

LA DEMANDANTE PARA QUE PRECISE O 
REFORMULE SU PRETENSIÓN Y DEMANDA, 
PARA SU CALIFICACIÓN Y CITACIÓN PARA 

AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN PARA NO VULNERAR 

DERECHO DE DEFENSA DE LAS PARTES /   
RES. 15 (10.8.17) SE TIENE POR NO 
PRESENTADA LA DEMANDADA, EN 

CONSECUENCIA, SE ARCHIVA EL PROCESO. 
/ TERCERA: RES. 19 (21.3.18) DEBIDO A LA 

NULIDAD DE LA RES. 15 POR LA SALA, 
REPROGRAMARON AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO PARA EL 22.6.18 / 22.6.18 SE 
REALIZÓ AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, NO 
CONCURRIÓ SAESA INTERNACIONA SAC, 

DEBIDO AL HABERSE DISPUESTO OFICIAR A 
LA SUNAT Y ONP PARA REMITA INFORMES 
SOBRE PAGOS Y APORTACIONES HECHAS 

POR LOS EMPLEADORES, SE SUSPENDE LA 
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AUDIENCIA PARA EL 29.8.18 / 29.8.18 SE 
REALIZÓ LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. 

SOLO ACUDE PRINCIPAL. 
REBELDÍA INCURRE EN REBELDÍA PROINSAC 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

PRIMERA: MEDIANTE RES. 15 (10.8.17) SE 
TIENE POR NO PRESENTADA LA 

DEMANDADA, EN CONSECUENCIA, SE 
ARCHIVA EL PROCESO. / SEGUNDAS: RES. 

21 (28.9.18): FUNDADA EN PARTE LA 
DEMANDA CONTRA HIDRANDINA S.A.; EN 

CONSECUENCIA, DECLARO LA 
DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE TERCERIZACIÓN CELEBRADOS ENTRE 
LAS CODEMANDADAS Y DECLARO COMO 

ÚNICA Y REAL EMPLEADORA DEL 
DEMANDANTE A HIDRANDINA S.A. / 

INFUNDADA LA DEMANDA RESPECTO A 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAC / IMPROCEDENTE 
LA DEMANDA RESPECTO A LAS 

CODEMANDADAS SANTO DOMINGO Y 
SAESA INTERNACIONAL / INFUNDADA LA 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR DEL DEMANDADO DEDUCIDA 
POR HIDRANDINA S.A.   

APELACIÓN 

PRIMERA: DEMANDANTE POR 
ARCHIVAMIENTO DEL PROCESO / 

SEGUNDA: AMBAS PARTES APELAN 
SENTENCIA 

SENTENCIA DE VISTA 

PRIMERA: 9.1.18 RES. N° 18: NULA LA 
RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE, DE FECHA 

10 DE AGOSTO DE 2017, ASÍ COMO 
DECLARARON NULO TODO LO ACTUADO 

HASTA LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE 
FECHA 06 DE JULIO DE 2017, Y SE DISPONE 

QUE SE LLEVE A CABO UNA NUEVA 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO. / SEGUNDA: 

AUN NO SE HA EMITIDO SENTENCIA DE 
VISTA. 

OBSERVACIONES 

SE INTEGRO A SAESA INTERNACIONAL SAC 
MEDIANTE RES. 4 / SE NOMBRÓ CURADOR 

PROCESAL DE SAESA INTERNACIONAL SAC 
/ MEDIANTE RES. 7 SE DECLARÓ LA 

EXTROMISIÒN DE LAS TERCERIZADORAS, 
CONTINUÁNDOSE EL PROCESO SOLO CON 
LA EMPRESA PRINCIPAL. (HIDRANDINA S.A. 

APELÓ Y AUN NO ES RESUELTO) / 
MEDIANTE RES. 14 (2.5.17) SE NOMBRÓ 

CURADORES PROCESALES A PROINSAC Y 
PROYECTO 

DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAC Y 
COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
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FOMENTO DEL EMPLEO SANTO DOMINGO 
LTDA. / MEDIANTE RES. 15 (10.8.17) SE 

TIENE POR NO PRESENTADA LA 
DEMANDADA, EN CONSECUENCIA, SE 

ARCHIVA EL PROCESO. 
RELACIÓN PROCESAL TRIANGULAR/DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
11 DE AGOSTO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

ESTADO 
SEGUNDA INSTANCIA, SE APELÓ 

SENTENCIA 
DURACIÓN 4 AÑOS 6 MESES 

FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
 

 

N° 19 

EXP. 139-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 9.1.14 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO PABLO CARDOZO CORTIJO 
DEMANDANTE NORIEGA CABALLERO BLANCA MERCEDES 

DEMANDADOS 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
/CIBERCOOP / COOPERATIVA DE TRABAJO Y 

FOMENTO DEL EMPLEO LA EXCLUSIVA 
LIMITADA / TELEFONICA DEL PERU SAA / 
TELEFONICA SERVICIOS COMERCIALES 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DEL CONVENIO DE 
FORMACIÓN LABORAL JUVENIL 

/DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN 
/PAGOS DE INCREMENTOS 

REMUNERATIVOS 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

EMPEZÓ A TRABAJAR EN TELEFONICA A 
TRAVÉS DE UN CONTRATO FORMATIVO 

LABORAL JUVENIL, LUEGO SIGUIÓ 
TRABAJANDO PARA LA MISMA ENTIDAD, 
PERO A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS 
PUESTO QUE LA VERDADERA RELACIÓN 

LABORAL ERA CON TELEFONICA PUES SE 
ENCARGA DE ATENCIÓN A RECLAMOS, 
OPERADORAS, ATENCIÓN A CLIENTES, 

FACTURACIÓN Y VENTAS EN TELEFONICA. 
CONTESTACIÓN TELEFONICA SA 
EXTROMISIÓN ------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ------------------- 

AUTO ADMISORIO 

4.3.14 RES N° 2 ADMITIR A TRÁMITE LA 
DEMANDA CONTRA PRINCIPAL Y 

TERCERIZADORA / NO SE PRONUNCIÓ LA 
LEGITIMIDAD 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

25.11.14 / RES. 3 (3.6.14) POR 
REDISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES, SE 

ADELANTA PARA EL 30.9.14 / RES. 4 (18.6.14) 
SE DEVOLVIERON CÉDULAS DE 

NOTIFICACIÓN UNO Y DOS DE LA 
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DEMANDADA COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
FOMENTO 

DEL EMPLEO LA EXCLUSIVA LTDA. / RES. 5 
(5.8.14) DEMANDANTE CUMPLE CON 
PRECISAR NUEVO DOMICILIO DE LA 

DEMANDADA, Y SE DISPONE SU 
NOTIFICACIÓN / 30.9.14 NO SE REALIZA 
AUDIENCIA DE. CONCILIACIÓN / RES. 6 

(7.1.14) SE REPROGRAMA PARA EL 9.2.15 / 
9.2.15 SE REALIZÓ AUDIENCIA Y NO 

LLEGARON A ACUERDO ALGUNO 
/ASISTIERON AMBAS PARTES 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

RES. 9 (10.12.15) SE REPROGRAMÓ PARA EL 
14.7.16 /RES. 10 (29.1.16) POR 

REDISTRIBUCIÓN DEL EXPEDIENTE SE 
REPROGRAMA PARA EL 24.8.16 / 24.8.16 

ASISTIERON AMBAS PARTES EXPONIENDO 
SU TEORÍA DEL CASO. 

REBELDÍA 
INCURREN EN REBELDÍA COOPERATIVA DE 

TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO Y 
CIBERCOOP. 

EXCEPCIONES ------------------------ 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

5.9.16 RES. N 11: FUNDADA EN PARTE LA 
DEMANDA CONTRA LA TELEFÓNICA DEL 

PERU S.A.A, SOBRE DERECHOS 
LABORALES. DECLARA LA EXISTENCIA DE 

UN ÚNICO VÍNCULO LABORAL A PLAZO 
INDETERMINADO, SIENDO LA ÚNICA 

EMPLEADORA TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. / INFUNDADA LA DEMANDA CON 

RESPECTO A LA EMPRESA TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES SAC, 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
DEL EMPLEO LA EXCLUSIVA LTDA, Y 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
DEL EMPLEO CIBERCOOP. TDA. 

APELACIÓN AMBAS PARTES APELAN 

SENTENCIA DE VISTA 

RES. 16 (18.4.18) CONFIRMARON 
SENTENCIA. DECLARARON NULO EL 

EXTREMO QUE DECLARA LA EXISTENCIA DE 
VÍNCULO LABORAL A PLAZO 

INDETERMINADO, NULO LO ACTUADO 
RESPECTO DE ESE EXTREMO NULO TODO 

LO ACTUADO EN REFERENCIA A DICHO 
EXTREMO E IMPROCEDENTE TAL 

PRETENSIÓN DECLARATIVA.   

OBSERVACIONES 

MEDIANTE RES. 4 (18.6.14) SE 
DEVOLVIERON CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN 

UNO Y DOS DE LA DEMANDADA 
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 

DEL EMPLEO LA EXCLUSIVA LTDA. / RES. 5 
(5.8.14) DEMANDANTE CUMPLE CON 
PRECISAR NUEVO DOMICILIO DE LA 

DEMANDADA, Y SE DISPONE SU 
NOTIFICACIÓN / SE INTERPUSO RECURSO 
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DE CASACIÓN POR TELEFÓNICA, LA CUAL 
NO ES RESUELTA. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 
DURACIÓN DEL PROCESO 9 de enero del 2014 hasta la actualidad 

ESTADO CASACIÓN 
DURACIÓN 5 años 

FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
 

 

N° 20 

EXP. 4125-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 24.07.15 
JUZGADO 7° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO DAVID CABRERA HUAMAN 
DEMANDANTE ZAVALA CERNA ORLANDO ALFREDO 
DEMANDADOS HIDRANDINA S.A. 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO DE 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EN UNOS 
PERIODOS E INTERMEDIACIÓN EN OTROS/ 

SE LO INSCRIBA EN PLANILLAS /NIVELACIÓN 
DE REMUNERACIONES MENSUALES 

/GRATIFICACIONES/ VACACIONES /HORAS 
EXTRAS /PAGO POR DAÑOS Y PERJUICIOS/ 

INTERESES LEGALES Y HONORARIOS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

LA PARTE DEMANDANTE ASEGURA QUE HA 
SIDO TRABAJADOR DIRECTO DE 

HIDRANDINA, SIN EMBARGO, ESTA ENTIDAD 
HA TRATO DE ENCUBRIR LA RELACIÓN 

LABORAL, LA SUBORDINACIÓN EXISTENTE 
ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADO 

CONTESTACIÓN 
HIDRANDINA, PROYECTOS DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAC- PROINSAC 
EXTROMISIÓN ------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

26.10.15 HIDRANDINA APELA RES 2 QUE 
ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA/ 02.05.16 

RES 2 DEL CUADERNO EL A QUEM REVOCA 
RES. 2 Y ORDENA INTEGRACIÓN DE 

TERCERIZADORAS / 3.06.16 RES 6 EL A QUO 
CUMPLE CON LO ORDENADO POR EL A 

QUEM 

AUTO ADMISORIO 

22.09.15. RES N° 2 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA/ JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LA 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR ADMITIENDO A 

TRÁMITE LA DEMANDA CONTRA LA 
EMPRESA PRINCIPAL Y DECLARANDO 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA CONTRA 
CALATEL INFRAESTRCUTURAS Y 
SERVICIOS SAC Y PROYECTO DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC -
PROINSAC- 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

19.01.16 NO HAY ACUERDO 
CONCILIATORIO//3.06.16 RES 6: EL A QUO 
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CUMPLE CON LO ORDENADO POR EL A 
QUEM E INTEGRA A LAS TERCERIZADORAS. 
SE DEJA SIN EFECTO ADEMÁS AUDIENCIA 

DE JUZGAMIENTO Y SE SEÑALA AUDIENCIA 
COMPLEMENTARIA EL 23.08.16 // 24.10.16 EL 
DEMANDANTE SOLICITA NOTIFICAR A LAS 

TERCERIZADORAS POR EDICTOS 
PROGRAMÁNDOSE NUEVA AUDIENCIA 
COMPLEMENTARIA PARA EL 02.05.17// 
02.05.17 ASISTE EL DEMANDANTE, LA 

EMPRESA PRINCIPAL Y CURADOR 
PROCESAL DE LAS TERCERIZADORAS. 

SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO 

23.08.16 MEDIANTE ACTA DE AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN SE PROGRAMA AUDIENCIA 
DE JUZGAMIENTO PARA EL 10.05.17 PERO 

ESTA SE DEJA POR PEDIDO DEL 
DEMANDANTE DE NOTIFICAR A LAS 

TERCERIZADORAS POR EDICTOS / 07.12.17 
SE SUSPENDE AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO // 06.03.18 SE REANUDA LA 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO SIN LA 

CONCURRENCIA DEL CURADOR PROCESAL. 
SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA NO SE INCURRIÓ EN REBELDÍA 
EXCEPCIONES NO SE PRESENTÓ EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

14.06.18 RES 14 FUNDADA EN PARTE 
CONTRA HINDRANDINA /ÚNICA Y REAL 

EMPLEADORA HIDRANDINA/ INFUNDADA 
CONTRA PROYECTOS DE INGHENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SAC Y CALATEL 
INFRAESTRUCTURASY SERVICIOS SAC / 

FUNDADA LA INSCRIPCIÓN EN PLANILLAS 
DE HIDRANDINA AL ACTOR / INFUNDADA LA 

PRETENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE 
REMUNERACIONES / FUNDADA LA 

REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO / 
FUNDADA LA PRETENSIÓN DE 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE 

APELACIÓN 26.09.18 APELA HIDRANDINA 
SENTENCIA DE VISTA EN SALA, AUN NO HAY PRONUNCIAMIENTO. 

OBSERVACIONES 
EL PROCESO SIGUE EN TRÁMITE. AUN NO 

SE SEÑALA FECHA DE VISTA DE LA CAUSA. 
RELACIÓN PROCESAL DUAL/TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
24 DE JULIO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EN TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

DURACIÓN 3 AÑOS 7 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 21 

EXP. 2859-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 18.05.15 
JUZGADO 7° JUGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO LAURIE CHUQUIRUNA GUTIERREZ 
DEMANDANTE MAMANI MACHACA RUBEN 

DEMANDADOS 
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA / 
EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

MINEROS EXDEMIN EIRLTDA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN/ 
PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS: 
HORAS EXTRAS/ REFRIGERIO/ CTS/ 
VACACIONES/ GRATIFICACIONES Y 

AUMENTOS REMUNERATIVOS/ INTERESES 
LEGALES Y HONORARIOS PROFESIONALES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

EL DEMANDANTE EN SU DEMANDA 
MANIFIESTA QUE FUE CONTRATADO POR 
EXDEMIN EIRL TDA, QUIEN A SU VEZ LE 

EXPEDÍA LAS BOLETAS DE PAGO POR EL 
TIEMPO QUE LABORÓ, PERO LAS LABORES 

LAS REALIZÓ BAJO LA DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DIRECTA 

DE LOS INGENIEROS Y SUPERVISORES DE 
LA EMPRESA COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA S.A., DESDE EL DIEZ DE ABRIL 
DE 2002, EN SU CONDICIÓN DE 

PERFORISTA DE MINA 
CONTESTACIÓN COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA 

EXTROMISIÓN 
22.03.16 RES 04: JUEZ DECLARA LA 
EXTROMISIÓN DEL PROCESO A LA 
CODEMANDADA EXDEMIN EIRL TDA 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

19.10.16 EN EL MISMO ACTO DE AUDIENCIA 
DE JUZGAMIENTO, EL JUEZ INTEGRA A LAS 

EMPRESAS TERCERIZADORAS 
ORDENANDO SU NOTIFICACIÓN. ASIMISMO, 

SUSPENDE LA AUDIENCIA Y PROGRAMA 
AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 

CONCILIACIÓN. 

AUTO ADMISORIO 

22.06.15 RES N° 2 SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

06.10.15 NO SE REALIZÓ AUDIENCIA POR 
PARO DE LOS TRABAJADORES DEL PODER 

JUDICIAL / 16.10.15 RES 03: SE 
REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 15.03.16 
// 15.03.16 SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN // 22.03.16 RES 04: JUEZ 
DECLARA LA EXTROMISIÓN DEL PROCESO 
DE LA TERCERIZADORA Y SEÑALA NUEVA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EL 
03.05.16 // 03.05.16 SE LLEVA A CABO 
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NUEVAMENTE AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

19.10.16 AMBAS PARTES ASISTEN A 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, SE 

SUSPENDE AUDIENCIA / 06.01.17 SE 
REANUDA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO Y 

AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 
INCURRIÓ EN REBELDÍA LA CODEMANDADA 

EXDEMIN EIRLTDA 

EXCEPCIONES 
PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA Y FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 
OBRAR / LO PRESENTA MINERA PODEROSA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

INFUNDADA EXCEPCIÓN LEGITIMIDAD PARA 
OBRAR Y PRESCRIPCION DE LA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA/ FUNDADA 
EN PARTE LA DEMANDA RESPECTO A 

COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA/ÚNICA Y 
REAL EMPLEADORA COMPAÑÍA MINERA LA 

PODEROSA// INFUNDADA RESPECTO A 
EXPLORACIONES Y DESARROLLOS 

MINEROS EXDEMIN EIRLTDA // INFUNDADA 
LA PRETENSIÓN DE PAGO POR 

ESCOLARIDAD 

APELACIÓN 
17.01.17 APELA EL DEMANDANTE / 18.01.17 

APELA EL DEMANDADO 
SENTENCIA DE VISTA 17.04.18 RES 09: CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES EL PROCESO SIGUE EN TRÁMITE. 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL / DUAL / TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
18 DE MAYO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 3 AÑOS 9 MESES Y 07 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 22 

EXP. 804-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 09.02.15 
JUZGADO 4° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO LAURA REYES AHANE 
DEMANDANTE DOMINGUEZ ZEGARRA ROMERL MIGUEL 

DEMANDADOS 
CIA MINERA PODEROSA SA / MVM 

DRILLING SAC 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN/ 
REINTEGRO DE HORAS EXTRAS/ 

VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS/ 
INTERESES LEGALES Y COSTOS Y COSTAS 

DEL PROCESO 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

QUE TRABAJÓ DE MANERA SUBORDINADA 
Y RECIBÍA REMUNERACIÓN DE LA MINERA 
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PODEROSA, Y SI BIEN ES CIERTO 
PRESTABA LABORES PARA MVM DRILLING 
SAC NO OBSTANTE SE LE DESTACABA A 

PRESTAR SERVICIOS DE MANERA 
CONTINUA Y PERMANENTE A LA MINERA 

PODEROSA 
CONTESTACIÓN COMPAÑÍA MINERA PODEROSA SA 
EXTROMISIÓN ------------------------ 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ------------------------ 

AUTO ADMISORIO 

13.03.15 RES N° 01: SE ADMITE A TRÁMITE 
LA DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

21.07.15 NO REALIZO AUDIENCIA / 20.07.15 
RES 03: SE REPROGRAMA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PARA EL 27.10.15 PORQUE 

NO SE NOTIFICÓ A LA CODEMANDADA MVM 
DRILLING SAC // 27.10.15 NO SE LLEVA A 
CABO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN POR 

INCONCURRENCIA DE LAS PARTES. // 
06.11.15 RES 04: SE REPROGRAMA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EL 
05.04.16 // 05.04.16 SE REALIZÓ AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN ASISTIENDO SOLO LA 

EMPRESA PRINCIPAL Y EL DEMANDANTE. 
SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

10.11.16 NO SE REALIZA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. // 18.11.16 RES 05: SE 

REPROGRAMA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO PARA EL 06.03.17 POR PARO 
NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL PJ 

// 06.03.17 SE REALIZA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO CON LA INTERVENCIÓN DE 

LA EMPRESA PRINCIPAL Y EL 
DEMANDANTE. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA LA CODEMANDADA 

MVM DRILLING 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR Y DE 

PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA. LA PRESENTA LA PODEROSA. 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

13.03.17 RES. 06: INFUNDADA EXCEPCIÓN 
DE LEGITIMIDAD Y PRESCRIPCIÓN, 

FUNDADA CONTRA COMPAÑÍA MINERA 
PODEROSA /ÚNICA Y REAL EMPLEADORA 

COMPAÑÍA MINERA LA PODEROSA // 
INFUNDADA LA PRETENSIÓN DE PAGO DE 

VACACIONES Y VACACIONES TRUNCAS 

APELACIÓN 
17.03.17 APELA COMPAÑÍA MINERA 

PODEROSA 
SENTENCIA DE VISTA 18.05.18 RES 09: CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES 
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 
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DURACIÓN DEL PROCESO 
9 DE FEBRERO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 3 AÑOS 11 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 23 

EXP. 298-2015-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 19.01.15 
JUZGADO 9° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO GISELLA GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE VARAS BASILIO WILMER 

DEMANDADOS 
COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA SA / JR 
CONTRATISTAS GENERALES Y MINEROS 

SAC / VSV INGENIEROS CONTRATISTAS SA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN 
LABORAL /PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES: 

BONO LECHE/ GUARDIA/ SUBSUELO/ 
ASISTENCIA AL TRABAJO/ GRATIFICACIÓN/ 
ASIGNACIÓN PAN / ÚTILES ESCOLARES / 
PASAJES VACACIONALES /ASIGNACIÓN 

FAMILIAR / HORAS EXTRAS, 
GRATIFICACIONES / CTS / VACACIONES 

/DOMINGOS Y FERIADOS / REINTEGRO DE 
REMUNERACIONES POR HOMOLOGACIÓN / 

INTERESES LEGALES /HONORARIOS. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

SU REAL EMPLEADOR EN LA MINERA 
QUIRUVILCA, PUESTO QUE EXISTÍA UNA 

RELACIÓN REAL, DIRECTA Y SUBORDINADA 
CON LA MINERA Y ES ESTA QUIEN 

PRETENDE REALIZAR UN FRAUDE A LAS 
NORMAS LABORALES. 

CONTESTACIÓN 
COMPAÑÍA MINERA QUIRUVILCA Y V&V 

INGENIEROS CONTRATISTAS SA 
EXTROMISIÓN ------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

16.02.15 RES N° 2: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

09.06.15 NO SE REALIZÓ AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN POR INCONCURRENCIA DE 

AMBAS PARTES. // 26.06.15 RES 05: POR 
PEDIDO DEL DEMANDANTE EL JUEZ 

PROGRAMA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
PARA EL 13.10.15 // 13.10.15 SE LLEVA A 

CABO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN CON LA 
INTERVENCIÓN DEL DEMANDANTE Y LAS 

CODEMANDADAS MINERA QUIRUVILCA Y EL 
CURADOR PROCESAL DE LA EMPRESA VSV 
INGENIEROS CONTRATISTAS SAC (NO SE 
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PRECISÓ EL MOTIVO POR EL CUAL SE LE 
NOMBRÓ CURADOR, SI FUE MAL 

NOTIFICADO, SE NOTIFICÓ POR EDICTOS Y 
SU QUIEBRE EN EL PROCESO). SOLO 

ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO 

07.10.16 SE PROGRAMA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO, PERO ESTA NO SE LLEVA A 

CABO PORQUE EL EXPEDIENTE FUE 
REDISTRIBUIDO / 29.01.16 RES 06: SE 

REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL DÍA 
03.10.16 / 03.10.16 SE LLEVA A CABO LA 
AUDIENCIA CON LA INTERVENCIÓN DEL 
DEMANDANTE Y LAS CODEMANDADAS. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA VSV INGENIEROS 

CONTRATISTAS SA 

EXCEPCIONES 

FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR Y DE 
PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SOLIDARIA / LO PRESENTA MINERA 
QUIRUVILCA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

25.01.16 RES 10: INFUNDADAEXCEPCIÓN DE 
LEGITIMIDAD Y PRESCRIPCIÓN, INFUNDADA 

OPOSICION FORMULADA POR MINERA 
QUIRUVILCA, FUNDADA LA DEMANDA 

CONTRA MINERA QUIRUVILCA SA /ÚNICA Y 
REAL EMPLEADOR MINERA QUIRUVILCA SA 

// SE REPROGRAMO HASTA EN CUATRO 
OPORTUNIDADES LA NOTIFICACIÓN DE 

SENTENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 07, 08 
Y 09 POR LA HUELGA DE LOS 

TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL Y 
TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS QUE LA 

CODEMANDADA JR CONTRATISTAS DEBE 
SER NOTIFICADA CON LA RESOLUCION EN 

SU DOMICILIO REAL EN IQUITOS. 
APELACIÓN 31.01.17 APELA MINERA QUIRUVILCA SA 

SENTENCIA DE VISTA 04.05.18 RE 14: CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES 

EL PROCESO SE ENCUENTRA EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA // 09.06.15 SE 
DESIGNA CURADOR PROCESAL PARA LA 

CODEMANDADA VSV INGENIEROS 
CONTRATISTAS SA  

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
19 DE ENERO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 4 AÑOS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 24 

EXP. 4768-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 31.08.15 
JUZGADO 8° JUZGADO DE TRABAJO 
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SECRETARIO GISELLA GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE ARANA VALERIANO MANUEL JESUS 

DEMANDADOS 
NORSAC SAC / TEJIDOS DE POLIPROPILENO 

SAC (quien absorbió a PLASTICOS 
EXTRUIDOS SAC) 

PRETENSIONES 

HORAS EXTRAS /GRATIFICACIONES 
/VACACIONES /CTS /REINTEGRO DE 
UTILIDADES /ASIGNACIÓN FAMILIAR 

/INTERESES LEGALES Y HONORARIOS 
PROFESIONALES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

El demandante sostiene que NORSAC SA es la 
única y real empleadora del demandante, siendo 

ésta quien organizaba la jornada de trabajo 
durante todo el récord laboral 

CONTESTACIÓN 
NORSAC SA y TEJIDOS DE POLIPROPILENO 

SAC (quien absorbió a PLASTICOS 
EXTRUIDOS SAC) 

EXTROMISIÓN ------------------------- 
INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN ------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

09.09.15 RES N° 1:  SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

26.01.16 NO SE REALIZÓ AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN POR INCONCURRENCIA DE 

LAS PARTES AMBAS PARTES. / SE SOLICITA 
MEDIANTE ESCRITO REPROGRAMACIÓN DE 

AUDIENCIA // 08.02.16 RES 04: SE 
REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 20.05.16 
// 20.05.16 ASISTIERON TODAS LAS PARTES 

SIN LLEGAR A UN ACUERDO 
CONCILIATORIO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

19.12.16 NO SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA 
POR HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL 

PODER JUDICIAL. / 24.01.17 RES 07 SE 
REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 

23.02.17. // 23.02.17 SE REALIZÓ AUDIENCIA 
DE JUZGAMIENTO CONCURRIENDO LAS 

PARTES MENOS TEJIDOS DE 
POLIPROPILENO SAC Y ORALIZARON SU 

TEORÍA DEL CASO 
REBELDÍA NO SE INCURRIÓ EN REBELDÍA 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR Y 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN / 
LO PRESENTA NORSAC 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

07.03.17 RES 8: FUNDADA EN PARTE 
CONTRA NORSAC / ÚNICA Y REAL 

EMPLEADORA NORSAC/ INFUNDADA 
CONTRA TEJIDOS DE POLIPROPILENO / 

INFUNDADAS EXCEPCIONES DE FALTA DE 
LEGITIMIDAD Y PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

APELACIÓN 16.03.17 APELA DEMANDADA NORSAC 
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SENTENCIA DE VISTA 
27.04.18 SE REPROGRAMA NOTIFICACIÓN 

DE SENTENCIA DE VISTA. / 07.05.18 RES 12: 
CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES 

DEMORA EN NOTIFICAR A LA 
CODEMANDADA TEJIDOS DE 

POLIPROPILENO / 09.09.15 RES N° 1:  SE 
ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA //13.10.15 

NORSAC PRESENTA ESCRITO DONDE 
DEVUELVE CÉLULA DE NOTIFICACIÓN QUE 

CORRESPONDE A TEJIDOS DE 
POLIPROPILENO // 10.11.15 RES 02: SE 

PONE EN CONOCIMIENTO AL DEMANDANTE 
LA DEVOLUCIÓN DE CÉLULAS DE 

NOTIFICACIÓN // 15.12.15 DEMANDANTE 
ABSUELVE TRASLADO // 22.01.16 RES 03: SE 
ORDENA NOTIFICAR A LA CODEMANDADA 
EN LA DIRECCIÓN PROPORCIONADA POR 

EL DEMANDANTE MEDIANTE ESCRITO. 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
31 DE AGOSTO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 3 AÑOS 5 MESES Y 24 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 25 

EXP. 2351-2014-0-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 06.02.15 
JUZGADO 4° JUZGADOLABORAL 

SECRETARIO MAYBI SANCHEZ ALVARADO 
DEMANDANTE ROJAS CUEVA PERCY MANUEL 

DEMANDADOS 
HIDRANDINA SA / PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE 
TERCERIZACIÓN Y DECLARARSE EL 

VÍNCULO DIRECTO CON HIDRANDINA / 
DESPIDO INCAUSADO / REPOSICIÓN / 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
(LUCRO CESANTE) 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

EL ACTOR PETICIONÓ LA 
DESNATURALIZACIÓN DE LA 

TERCERIZACIÓN CON LA SUPUESTA 
CONTRATISTA, Y SE DECLARE LA 

EXISTENCIA DE UN SÓLO VÍNCULO 
LABORAL CON LA EMPRESA HIDRANDINA 

S.A., DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 
POR TODO SU RÉCORD LABORAL, AL 

HABER LABORADO DE FORMA CONTINUA, 
SUBORDINADA Y EXCLUSIVA PARA ESTA 

CONTESTACIÓN HIDRANDINA 
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EXTROMISIÓN 

05.05.16 RES 02: EN LA RESOLUCIÓN DE 
SENTENCIA, LA JUEZ DECLARA LA 

EXTROMISIÓN DE LA CODEMANDADA 
PROINSAC 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN -------------------------- 

AUTO ADMISORIO 

13.02.15 RES N° 1: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
CODEMANDADA/ 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

16.06.15 SE REALIZÓ AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DE 

LA EMPRESA PRINCIPAL Y EL 
DEMANDANTE, SIN LLEGAR A UN ACUERDO 
CONCILIATORIO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
27.04.16 SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA INCURRE EN REBELDÍA PROINSAC 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR / LO 

PRESENTE HIDRANDINA 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

05.05.16 RES 02: DECLARA LA EXTROMISION 
DE LA CODEMANDADA PROYECTOS DE 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC -

PROINSAC- / INFUNDADA LA EXCEPCION DE 
FALTA DE LEGITIMIDAD FORMULADA POR 
LA DEMANDADA // FUNDADA LA DEMANDA 

INTERPUESTA SOBRE DESPIDO INCAUSADO 
Y OTROS. 

APELACIÓN 12.05.16 APELA DEMANDA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE VISTA 
16.06.17 RES 06: CONFIRMARON LA 

SENTENCIA. 

OBSERVACIONES 

EL DEMANDANTE INTERPONE MEDIDA 
CAUTELAR DE REPOSICIÓN PROVISIONAL / 
17.03.15 RES 02: SE DECLARA FUNDADA LA 

MEDIDA 
CAUTELAR DE REPOSICIÓN PROVISIONAL 

SOLICITADA POR EL DEMANDANTE / 
ASIMISMO, SE REPROGRAMO DOS VECES 

LA VISTA DE LA CAUSA POR 
REDISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTE DEL 2 

SALA LABORAL A LA 1 SALA LABORAL 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL / DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
06 DE FEBRERO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 

ESTADO 
SE ENCUENTRA EN SALA SUPREMA POR 

INTERPOSICION DE RECURSO DE 
CASACION 

DURACIÓN 4 AÑOS Y 20 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 26 

EXP. 46-2014-12-1601-JR-LA-03 

FECHA DE DEMANDA 03.01.14 
JUZGADO 9° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO MAYBI YOHANA SANCHEZ ALVARADO 
DEMANDANTE PALOMINO VASQUEZ LIZ VERONICA 

DEMANDADOS 
TELEFONICA DEL PERU SAA / TELEFONICA 

SERVICIOS COMERCIALES SAC 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE 
TERCERIZACIÓN / PAGO DE VACACIONES / 

INCORPORACIÓN A PLANILLAS / 
GRATIFICACIONES / CTS / UTILIDADES 
/INTERESES LEGALES Y COSTOS DEL 

PROCESO. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

ENTRÓ A TRABAJAR A TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES QUE ES UNA 
EMPRESA SUBSIDIARIA DE TELEFÓNICA 

DEL PERÚ, Y ES CON ESTA ÚLTIMA 
ENTIDAD CON LA QUE HA TENIDO UNA 

RELACIÓN REAL, DIRECTA Y SUBORDINADA. 

CONTESTACIÓN 

TELEFONICA DEL PERU. ESTA FORMULO 
DENUNCIA CIVIL PARA QUE SE INCORPORE 

AL PROCESO ADECCO PERU SERVICOS 
TEMPORALES SA. 

EXTROMISIÓN 

17.03.15 TELEFONICA DEL PERU SA 
INCORPORA AL PROCESO MEDIANTE 

DENUNCIA CIVIL A ADECCO PERU 
SERVICIOS TEMPORALES SA (ES 

INTEGRACIÓN) / 15.04.16 RES 10: EN LA 
RESOLUCIÓN DE SENTENCIA, LA JUEZ 

DECLARA LA EXTROMISIÓN DE LA 
CODEMANDADA ADECCO PERU SERVICIOS 

TEMPORALES SA 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

POR DENUNCIA CIVIL 17.03.15 TELEFONICA 
DEL PERU SA INCORPORA AL PROCESO 
MEDIANTE DENUNCIA CIVIL A ADECCO 
PERU SERVICIOS TEMPORALES SA (ES 

INTEGRACIÓN) 

AUTO ADMISORIO 

08.01.14 RES N° 1: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA / 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

28.10.14 NO SE REALIZA AUDIENCIA / 
21.05.14 REDISTRIBUIDO EL PROCESO DEL 
3° JUZGADO TRANSITORIO LABORAL AL 1° 

JUZGADO TRANSITORIO LABORAL / 03.06.14 
RES 02: SE REPROGRAMA AUDIENCIA POR 

REDISTRIBUCIÓN PARA EL 26.08.14 // 
01.01.14 DEMANDANTE SOLICITA 

REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA. // 
05.08.14 RES 03 SE REPROGRAMA 

AUDIENCIA PARA EL 17.03.15 // 17.03.15 SE 
REALIZÓ AUDIENCIA SIN LLEGAR A 
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ACUERDO CONCILIATORIO. LA DEMANDADA 
TELEFONICA DEL PERU SAA CONTESTA 

DEMANDA, PRESENTA CUESTIONES 
PROBATORIAS Y FORMULA DENUNCIA CIVIL 

PARA LA INCORPORACIÓN DE ADECCO 
PERU SERVICIOS GENERALES // 08.04.16 SE 
REALIZA AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

12.02.16 RES 09: SE REPROGRAMA 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO PARA EL 
08.04.16 POR HABER ENCONTRADO EN 

HUELGA LOS TRABAJADORES DEL PODER 
JUDICIAL Y HABERSE REDISTRIBUIDO EL 

PROCESO DEL 1° JUZGADO TRANSITORIO 
LABORAL AL 3° JUZGADO TRANSITORIO 

LABORAL / 08.04.16 SE REALIZA AUDIENCIA 
DE JUZGAMIENTO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA ADECCO PERU 

SERVICIOS GENERALES 
EXCEPCIONES NO SE PRESENTA EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

15.04.16 RES 10: SE DECLARA LA 
EXTROMISIÓN DE ADECCO PERÚ 

SERVICIOS TEMPORALES SA. EN EL 
PRESENTE PROCESO / FUNDADA EN PARTE 

CONTRA TELEFÓNICA DEL PERU S.A. Y 
TELEFÓNICA SERVICIOS COMERCIALES 
SAC, / INFUNDADA LA PRETENSIÓN DEL 

PAGO SOLIDARIO DE LAS CODEMANDADAS 
TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA. Y TELEFÓNICA 
SERVICIOS COMERCIALES; TODA VEZ QUE 

SE HA DETERMINADO QUE TELEFÓNICA 
DEL PERÚ HA ABSORBIDO POR FUSIÓN A 
TELEFÓNICA SERVICIOS COMERCIALES; 
POR LO QUE LOS ADEUDOS LABORALES 

CORRESPONDEN EL PAGO SOLO A 
TELEFÓNICA DEL PERÚ A FAVOR DEL 

DEMANDANTE. 

APELACIÓN 
22.04.16 APELA EL DEMANDANTE Y 

TELEFONICA DEL PERU S.A 

SENTENCIA DE VISTA 

20.09.17 RESOLUCIÓN 16: CONFIRMARON 
SENTENCIA / CABE PRECISAR QUE LA 

AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA SE HA 
REPROGRAMADO 3 VECES MEDIANTE LA 
RESOLUCIÓN 12, 13, 14 Y, ADEMÁS SE HA 

REPROGRAMADO FECHA DE NOTIFICACIÓN 
DE SENTENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN 15. 

OBSERVACIONES 
23.10.17 RES 07: SE ELEVA AL SUPERIOR 
POR INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE 

CASACIÓN. 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL/DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
03 DE ENERO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
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ESTADO 
SE ENCUENTRA EN SALA SUPREMA POR 

INTERPOSICION DE RECURSO DE 
CASACION 

DURACIÓN 5 AÑOS, 1 MES Y 22 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 27 

EXP. 3191-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 19.05.15 
JUZGADO 9° JUZGADO DE TRABAJO 

SECRETARIO GISELLA GABRIELLI CASTAÑEDA 
DEMANDANTE ARROYO CHUNGA ANA KELLY 
DEMANDADOS 

SEDALIB / CONSORCIO CONAZUL TRUJILLO / 
RUBRICA SA / 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACION DE TERCERIZACION / 
REPOSICION POR DESPIDO INCAUSADO / 

RECONOCIMIENTO DE OCUPACION Y NIVEL 
REMUNERATIVO / REINTEGRO DE 

REMUNERACION BASICA / REINTEGRO DE 
REMUNERACION VACACIONAL / REINTEGRO 
DE GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS 

Y NAVIDAD / REINTEGRO DE CTS 

TIPO DE PROCESO 

DESNATURALIZACION DE TERCERIZACION / 
REPOSICION POR DESPIDO INCAUSADO / 

RECONOCIMIENTO DE OCUPACION Y NIVEL 
REMUNERATIVO / REINTEGRO DE 

REMUNERACION BASICA / REINTEGRO DE 
REMUNERACION VACACIONAL / REINTEGRO 
DE GRATIFICACIONES DE FIESTAS PATRIAS 

Y NAVIDAD / REINTEGRO DE CTS 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

QUE INGRESÓ A LABORAR PARA SEDALIB 
S.A. BAJO SUPUESTOS CONTRATOS DE 

TERCERIZACIÓN DESDE EL 14 DE MARZO 
DEL 2005 HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2015 

COMO CAJERA, PERCIBIENDO 
REMUNERACIONES MENSUALES BÁSICAS 

MENORES A LAS OTORGADAS A LOS 
TRABAJADORES DE PLANILLAS DE SEDALIB 
S.A. PESE A QUE REALIZA SIMILAR LABOR. 

QUE, EN EL DESARROLLO DE SU RELACIÓN 
LABORAL SUS EMPLEADORES HAN IDO 

VARIANDO. 

CONTESTACIÓN 
SEDALIB/ RUBRICA SA / INDRA PERU SARITY 

y UPAO 

EXTROMISIÓN 

27.10.15 MEDIANTE AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN SE DECLARA LA 
EXTROMISIÓN DE TODAS LAS 

CODEMANDADAS 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

07.07.16 RES 05: SE DEJA SIN EFECTO LA 
EXTROMISIÓN DE LAS EMPRESAS 

CODEMANDADAS Y SEÑALA NUEVA 
AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
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CONCILIACIÓN Y DE JUZGAMIENTO PARA EL 
22.02.17 

AUTO ADMISORIO 

26.05.15 RES N° 1: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE LA 
TERCERIZADORA / 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

27.10.15 SE REALIZA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN, EN DONDE EL JUEZ 
ORDENA LA EXTROMISIÓN DE LAS 

CODEMANDADAS CONSORCIO CONAZUL 
TRUJILLO, RUBRICA SA E INDRA PERU SA. 

SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

10.06.16 NO SE REALIZA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO / 16.12.15 REDISTRIBUIDO 

DEL 1° JUZGADO TRANSITORIO LABORAL AL 
3° JUZGADO TRANSITORIO LABORAL / 

11.01.16 RES 04: SE REPROGRAMA 
AUDIENCIA PARA EL 01.07.16 / 01.07.16 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO NO SE 

REALIZA // 07.07.16 RES. 05: SE DEJA SIN 
EFECTO LA EXTROMISIÓN DE LAS 

EMPRESAS CODEMANDADAS Y SEÑALA 
AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 

CONCILIACIÓN Y AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO PARA EL 22.02.17 // 22.02.17 
PARTES ACUDEN A AUDIENCIA Y EXPONEN 

LOS FUNDAMENTOS DE SU TEORÍA DEL 
CASO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA CONSORCIO 

CONAZUL TRUJILLO 
EXCEPCIONES NO SE PRESENTA EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

23.02.17 RES 07: SE DECLARA INFUNDADA 
LA DEMANDA EN TODOS SUS EXTREMOS 

APELACIÓN 09.03.17 APELA EL DEMANDANTE 

SENTENCIA DE VISTA 

02.07.18 RES 12: CONFIRMARON SENTENCIA 
/ REVOCARON EN EL EXTREMO QUE 
DECLARA INFUNDADA LA DEMANDA 
RESPECTO A LAS CODEMANDADAS 

RUBRICA SA, INDRA PERU SA Y 
CONSORCIO CONAZUL TRUJILLO, 

DECLARÁNDOLA IMPROCEDENTE Y NULO 
TODO LO ACTUADO RESPECTO DE ESE 

EXTREMO. 

OBSERVACIONES 
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL / DUAL / TRILATERAL / DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
19 DE MAYO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DURACIÓN 3 AÑOS, 9 MESES Y 6 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 28 

EXP. 6012-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 10.11.15 
JUZGADO 8° JUZGADO DE TRABAJO DE TRUJILLO 

SECRETARIO DAVID CABRERA HUAMAN 
DEMANDANTE SANCHEZ VELASQUEZ DIANA VANESSA 
DEMANDADOS AMERICA MOVIL PERU SAC (CLARO) 

PRETENSIONES 
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE 

TRABAJO POR TERCERIZACIÓN Y PAGO DE 
BENEFICIOS SOCIALES 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 
FUNDAMENTOS CENTRALES 

DE DEMANDA 
EJERCIÓ FUNCIONES DE FORMA DIRECTA 

PARA AMERICA MOVIL SAC 

CONTESTACIÓN 

05.04.16 CONTESTA AMERICA MOVIL PERU 
S.A.C.  Y LUEGO EL 28.10.16 MEDIANTE 

AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN CONTESTA OVERALL 

STRATEGY S.A.C. 
EXTROMISIÓN ------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

08.06.16 RES 06:EL JUEZ ORDENA QUE SE 
NOTIFIQUE A LA EMPRESA OVERALL 

STRATEGY SAC CON LA DEMANDA Y LA 
RESOLUCIÓN ADMISORIA EN ATENCIÓN A 

LO RESUELTO POR EL SUPERIOR 
JERÁRQUICO QUE REVOCO LA 
RESOLUCIÓN 01 QUE DECLARA 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA RESPECTO 
DE LA CODEMANDADA OVERALL STRATEGY 

SAC 

AUTO ADMISORIO 

17.12.15. RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA/ JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LA 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR ADMITIENTO A 

TRAMITE LA DEMANDA CONTRA LA 
EMPRESA PRINCIPAL Y DECLARANDO 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA CONTRA 
OVERALL STRATEGY SAC 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

05.04.16 SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN / 08.06.16 RES 06:EL JUEZ 

ORDENA QUE SE NOTIFIQUE A LA EMPRESA 
OVERALL STRATEGY SAC CON LA 

DEMANDA Y LA RESOLUCIÓN ADMISORIA 
EN ATENCIÓN A LO RESUELTO POR EL 

SUPERIOR JERÁRQUICO QUE REVOCO LA 
RESOLUCIÓN 01 QUE DECLARA 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA RESPECTO 
DE LA CODEMANDADA OVERALL STRATEGY 

SAC Y EN LA MISMA FECHA QUE SE 
LLEVARA A CABO AUDIENCIA DE 

JUZGAMIENTO SERÁ LA AUDIENCIA 
COMPLEMENTARIA DE CONCILIACIÓN / 
28.10.16 SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA, 

CONTESTANDO DEMANDA OVERALL 
STRATEGY. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

28.10.16 SE LLEVA A CABO AUDIENCIA, 
SUSPENDIÉNDOSE // 08.05.17 SE REANUDA 

LA AUDIENCIA, SUSPENDIÉNDOSE // 
29.05.17 NO SE REALIZÓ LA CONTINUACIÓN 

DE LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
PORQUE LA MAGISTRADA SE ENCONTRÓ 

MAL DE SALUD // 02.06.17 RES 13: SE 
REPROGRAMA CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO PARA EL 
13.06.17 // 13.06.17 SE LLEVA A CABO LA 

CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO, SUSPENDIÉNDOSE // 

04.08.17 NO SE REALIZA LA CONTINUACIÓN 
DE LA AUDIENCIA POR CONMEMORARSE EN 

ESA FECHA EL "DIA DEL JUEZ" // 19.07.17 
RES 14 SE REPROGRAMA  CONTINUACIÓN 
DE AUDIENCIA PARA EL 17.08.17 // 02.08.17 

DEMANDANTE PRESENTA ESCRITO DE 
DESISTIMIENTO DE TODAS SUS 

PRETENSIONES //14.08.17 RES 15 SE 
APRUEBA DESISTIMIENTO DEL 

DEMANDANTE Y SE DA POR CONCLUIDO EL 
PROCESO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA NO SE INCURRIÓ EN REBELDÍA 
EXCEPCIONES NO SE PRESENTARON EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

EL DEMANDANTE SE DESISTIÓ DEL 
PROCESO 

APELACIÓN ------------------- 
SENTENCIA DE VISTA ----------------- 

OBSERVACIONES 

POR LA AMPULOSIDAD DE LOS MEDIOS 
PROBATORIOS Y OTROS FACTORES SE HA 

REPROGRAMADO CONTINUACIÓN DE 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 6 VECES. 

RELACIÓN PROCESAL DUAL / TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
10 DE OCTUBRE DEL 2015 HASTA 7 DE 

JUNIO DEL 2018 
ESTADO ARCHIVADO 

DURACIÓN 2 AÑOS 8 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 29 

EXP. 5996-2015-0-1601-JR-LA-05 

FECHA DE DEMANDA 09.11.15 
JUZGADO 8° JUZGADO DE TRABAJO DE TRUJILLO 

SECRETARIO ENRIQUE JAVIER RIVAS PERLA 
DEMANDANTE ROJAS CARRANZA SANTOS ARTEMIO 
DEMANDADOS MINERA AURIFERA RETAMAS SA -MARSA- 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE TERCERIZACIÓN / 
PAGO DE HORAS EXTRAS / REINTEGRO DE 

BENEFICIOS SOCIALES /PAGO DE 
VACACIONES /PAGO DE UTILIDADES / 
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INTERESES LEGALES Y HONORARIOS 
PROFESIONALES. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

SI BIEN ES CIERTO FUE CONTRATADO POR 
LA TERCERIZADORA Y ESTA LE EXPEDÍA 
LAS BOLETAS, SUS SERVICIOS REALIZO 

BAJO LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA 

RETAMAS. INMEDIATAMENTE DE SER 
CONTRATADO FUE DESPLAZADO AL ÁREA 

DE MEDIO AMBIENTE DE MARSA 

CONTESTACIÓN 

05.04.16 MINERA AURIFERA RETAMAS SA Y 
24.01.17 MEDIANTE AUDIENCIA 

COMPLEMENTARIA DE CONCILIACIÓN 
CONTESTO M&G SERVICIOS MINEROS SAC 

EXTROMISIÓN ------------------------- 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

EN AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DEL 
27.10.16, EL JUEZ INCORPORA AL PROCESO 
A LA EMPRESA M&G SERVICIOS MINEROS 

SAC 

AUTO ADMISORIO 

17.12.15. RES N° 1 ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA/ JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LA 
LEGITIMIDAD PARA OBRAR ADMITIENDO A 

TRÁMITE LA DEMANDA CONTRA LA 
EMPRESA PRINCIPAL Y DECLARANDO 

IMPROCEDENTE LA DEMANDA CONTRA 
M&G SERVICIOS MINEROS SAC 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

05.04.16 SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN / 24.01.17 SE LLEVA A CABO 

AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

27.10.16 EL JUEZ INCORPORA AL PROCESO 
A LA EMPRESA M&G SERVICIOS MINEROS 
SAC Y SUSPENDE LA AUDIENCIA / 20.07.17 

SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA NO SE INCURRIÓ EN REBELDÍA 
EXCEPCIONES NO PRESENTARON EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

/INFUNDA DESNATURALIZACIÓN DE 
CONTRATOS DE TERCERIZACIÓN/ FUNDADA 

EN PARTE LA DEMANDA CONTRA M&G 
SERVICIOS GENERALES SAC Y MINERA 

AURIFERA RETAMAS / INFUNDADA HORAS 
EXTRAS Y REINTEGRO DE BENEFICIOS 

SOCIALES 

APELACIÓN 
07.08.17 APELA EL DEMANDANTE / 08.07.017 

APELA LA DEMANDADA 

SENTENCIA DE VISTA 

24.09.18 EN LA VISTA DE LA CAUSA M&G 
SERVICIOS MINEROS SAC CONCILIA CON EL 
DEMANDANTE Y ESTE DESISTE DE TODAS 

SUS PRETENSIONES. SE APRUEBA EL 
ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL. 

OBSERVACIONES ---------------------- 
RELACIÓN PROCESAL DUAL / TRILATERAL 
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DURACIÓN DEL PROCESO 
9 DE NOVIEMBRE DEL 2015 HASTA EL 28 DE 

NOVIEMBRE DEL 2018 
ESTADO ARCHIVADO 

DURACIÓN 3 AÑOS Y 19 DIAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 

 

 

N° 30 

EXP. 1941-2015-0-1601-JR.LA-03 

FECHA DE DEMANDA 31.03.15 
JUZGADO 3° JUZGADO LABORAL 

SECRETARIO MAYBI YOHANA SANCHEZ ALVARADO 
DEMANDANTE CALLE CARREÑO WILMER EMILIO 

DEMANDADOS 

CONSORCIO CONAZUL / EMPRESA DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SA 
SEDALIB SA / EMPRESA INDRA PERU SA 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE TERCERIZACIÓN CON LAS 

CONTRATISTAS/ NIVELACIÓN Y REINTEGRO 
DE REMUNERACIONES/ INGRESO A 

PLANILLAS/ REINTEGRO DE CTS/ 
GRATIFICACIONES/ VACACIONES/ 

INTERESES LEGALES Y COSTOS DEL 
PROCESO. 

TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

INGRESÓ A LABORAR PARA SEDALIB S.A., 
BAJO SUPUESTOS CONTRATOS DE 

TERCERIZACIÓN, DESDE EL 14 DE AGOSTO 
DEL 2008 COMO GASFITERO, PERCIBIENDO 
REMUNERACIONES MENSUALES BÁSICAS 

MENORES A LAS OTORGADAS A LOS 
TRABAJADORES DE PLANILLAS DE SEDALIB 
S.A. PESE A QUE REALIZA SIMILAR LABOR. 
QUE EN EL DESARROLLO DE SU RELACIÓN 

LABORAL SUS EMPLEADORES HAN IDO 
VARIANDO EN DIFERENTES EMPRESAS, 

PERO SU VERDADERA RELACIÓN 
SUBORDINADA SE REALIZÓ CON SEDALIB 

CONTESTACIÓN SEDALIB SA E INDRA PERU 

EXTROMISIÓN 
5.10.15 RES 07: EL JUEZ A PEDIDO DE LA 
PARTE DECLARA LA EXTROMISIÓN DEL 

PROCESO DE LAS CODEMANDADAS 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 
13.06.16 RES 10: SE DEJÓ SIN EFECTO LA 
EXTROMISIÓN DE LAS CODEMANDADAS 

AUTO ADMISORIO 

26.05.15 RES N° 1: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE 
LAS CODEMANDADAS / 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

08.09.12 NO SE LLEVA A CABO AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN / 03.09.15 RES 04: SE 

PONE EN CONOCIMIENTO AL DEMANDANTE 
LA DEVOLUCIÓN DE CEDULA DE 
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NOTIFICACIÓN DIRIGIDA A LA EMPRESA 
INDRA EFECTUADA POR EL CONSORCIO 

CONAZUL ALEGANDO QUE DICHA EMPRESA 
NO TIENE DOMICILIO ALLÍ, CONFORME 

FICHA RUC DE DICHA EMPRESA / 07.09.15 
RES 05: SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO 
DE NOTIFICACIÓN ANTERIOR Y SE VUELVE 

A NOTIFICAR A DICHA EMPRESA. SE 
REPROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 01.12.15 

// 05.10.15 RES 07: SE DECLARA LA 
EXTROMISIÓN DE LAS CODEMANDADAS // 
03.02.16 RES 08 DEBIDO A LA HUELGA DE 
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL, SE 

REPROGRAMA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN PARA EL 10.03.16 // 10.03.16 
AUDIENCIA CONCLUIDA // 13.06.16 SE DEJA 
SIN EFECTO LA EXTROMISIÓN Y SE SEÑALA 

PARA AUDIENCIA COMPLEMENTARIA DE 
CONCILIACIÓN PARA EL 02.08.16 // 02.08.16 

SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA 
COMPLEMENTARIA DE CONCILIACIÓN. 

SOLO ACUDE PRINCIPAL 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
01.09.16 SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 
INCURRE EN REBELDÍA LA CODEMANDADA 

CONSORCIO CONAZUL 
EXCEPCIONES NO SE PRESENTÓ EXCEPCIONES 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

08.09.16 RES 12: INFUNDADA EN TODOS 
SUS EXTREMOS 

APELACIÓN 15.09.16 APELA EL DEMANDANTE 
SENTENCIA DE VISTA 20.06.18 RES 16: CONFIRMARON SENTENCIA 

OBSERVACIONES 

EL PROCESO SE EXTENDIÓ EN EL TIEMPO 
DEBIDO A QUE EL JUEZ DECIDIÓ ADMITIR 

LA DEMANDA CONTRA TODAS LAS 
DEMANDADAS, ASIMISMO LA EXTROMISIÓN 
Y POSTERIOR INCLUSIÓN DE LAS MISMAS. 
OTRA DE LAS RAZONES POR LA CUAL SE 

DILATA EL PROCESO ES LA NOTIFICACIÓN 
DE LA CODEMANDADA INDRA Y LA HUELGA 

DE LOS TRABAJADORES DEL PODER 
JUDICIAL. 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL / DUAL / TRILATERAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
31 DE MARZO DEL 2015 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCION 

DURACIÓN 3 AÑOS, 8 MESES Y 24 DÍAS 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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N° 31 

EXP. 2151-2014-0-1601-JR-LA-04 

FECHA DE DEMANDA 03.06.14 
JUZGADO 7° JUZGADO LABORAL DE TRUJILLO 

SECRETARIO LAURIE CHUQUIRUNA GUTIERREZ 
DEMANDANTE LUJAN PEREZ HAMILTON 

DEMANDADOS 
HIDRANDINA SA / PROYECTOS DE 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC 
PROINSAC 

PRETENSIONES 

DESNATURALIZACIÓN DE LA 
TERCERIZACIÓN, RESPOSICIÓN AL CENTRO 
DE TRABAJO/ PAGO DE REMUNERACIONES/ 

GRATIFICACIONES/ CTS/ INTERESES 
LEGALES/ COSTAS Y COSTOS DEL 

PROCESO. 
TIPO DE PROCESO ORDINARIO 

FUNDAMENTOS CENTRALES 
DE DEMANDA 

HIDRANDINA ES SU ÚNICA Y REAL 
EMPLEADORA SIENDO QUE HA TRABAJADO 

DIRECTAMENTE PARA ESA ENTIDAD 
CONTESTACIÓN HINDRANDINA SA Y PROINSAC 

EXTROMISIÓN 

16.03.16 EN LA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO, EL JUEZ DECIDE DISPONER 

LA EXTROMISIÓN DE TODAS LAS 
EMPRESAS COEMPLAZADAS DISTINTAS A 

HIDRANDINA S.A 

INTROMISIÓN/INTEGRACIÓN 

07.01.15 RES 04: SE ORDENA QUE SE 
NOTIFIQUE A PROMASE EIRL, 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
SANTO DOMINGO EN SUS DOMICILIOS 
REALES Y A MYS PACIFICIO SUR SAC, 

SERVICIOS Y NEGOCIOS INTEGRADOS EIRL 
Y SAESA INTERNATIONAL CENTRO SAC 

MEDIANTE EDICTOS 

AUTO ADMISORIO 

26.05.15 RES N° 1: SE ADMITE A TRÁMITE LA 
DEMANDA / EL JUEZ NO SE PRONUNCIÓ 

SOBRE LA LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE 
LAS CODEMANDADAS HINDRANDINA SA Y 

PROINSAC 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

04.11.14 EL JUEZ INTEGRA EN LA 
RESOLUCIÓN 03 NOTIFICAR A 5 EMPRESAS 

MÁS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL 
DEMANDANTE // 07.01.15 RES 04: SE 

ORDENA QUE SE NOTIFIQUE A PROMASE 
EIRL, COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
FOMENTO SANTO DOMINGO EN SUS 

DOMICILIOS REALES Y A MYS PACIFICIO 
SUR SAC, SERVICIOS Y NEGOCIOS 

INTEGRADOS EIRL Y SAESA 
INTERNATIONAL CENTRO SAC MEDIANTE 
EDICTOS // 13.04.15 RES 05 SE NOMBRA 
CURADOR PROCESAL A MYS PACIFICIO 

SUR SAC, SERVICIOS Y NEGOCIOS 
INTEGRADOS EIRL Y SAESA 

INTERNATIONAL CENTRO SAC // 28.04.15 SE 
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LLEVA A CABO AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

16.03.16 EN LA AUDIENCIA DE 
JUZGAMIENTO, EL JUEZ DECIDE DISPONER 

LA EXTROMISIÓN DE TODAS LAS 
EMPRESAS COEMPLAZADAS DISTINTAS A 

HIDRANDINA S.A. SOLO ACUDE PRINCIPAL. 

REBELDÍA 

INCURRE EN REBELDÍA LAS 
CODEMANDADAS PROMASE EIRL, 

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 
SANTO DOMINGO, MYS PACIFICIO SUR SAC. 

EXCEPCIONES 
FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR/ LO 

PRESENTA HIDRANDINA. 

SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 

31.08.16 RES 07: IMPROCEDENTE 
EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR, FUNDADA EN PARTE CONTRA 
HIDRANDINA SA/ÚNICA Y REAL 

EMPLEADORA HIDRANDINA/   Y ORDENA LA 
REPOSICIÓN 

APELACIÓN 21.11.16 APELA SENTENCIA HIDRANDINA 

SENTENCIA DE VISTA 

04.06.18 RES 12: DECLARARON NULO EL 
EXTREMO DE LA SENTENCIA QUE 

RECONOCE RELACIÓN DEL DEMANDANTE 
CON HIDRANDINA / CONFIRMARON EN LO 

DEMÁS QUE CONTIENE 
OBSERVACIONES ---------------------- 

RELACIÓN PROCESAL TRILATERAL / DUAL 

DURACIÓN DEL PROCESO 
3 DE JUNIO DEL 2014 HASTA LA 

ACTUALIDAD 
ESTADO EJECUCIÓN EN JUZGADO 

DURACIÓN 4 AÑOS 7 MESES 
FECHA DE REVISIÓN 22/02/2019 
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