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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado: 

De conformidad con los requisitos establecidos para el otorgamiento de Título 

Profesional de Abogado, establecido en el Reglamento de Graduación y Titulación 

– Primera Especialidad – en la Facultad de derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración la presente Tesis 

titulada “VALIDEZ JURÍDICA EN LA APLICACIÓN DEL CONTRATO MODAL 

INNOMINADO A TRABAJADORES INCORPORADOS DURANTE 

AUTOMATIZACIÓN PRODUCTIVA”. 

Durante el desarrollo de la investigación he dado cumplimiento a los lineamientos y 

requisitos exigidos para este propósito. Recurriendo no sólo a la doctrina, sino 

también a diferentes sentencias expedidas en la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, los cuales han sido materia de análisis.  

Esta Tesis busca que sus futuros lectores encuentren, no un catálogo cerrado de 

efectos que pueden derivar del fenómeno descrito, sino un panorama del grado de 

flexibilidad de la normativa laboral en la utilización de contratos laborales modales 

ante los requerimientos de personal en el contexto de una automatización del 

proceso productivo de una empresa, así como las contingencias que podrían 

presentarse ante el Poder Judicial. Así, espero que la presente investigación motive 

a profundizar sobre los distintos escenarios laborales de requerimiento de personal 

con causa objetiva no descrita en el listado de la LPCL, profundicen en el tema y, 

conforme a los avances que pueda haber en nuestra legislación o nuevas 
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tendencias jurisprudenciales que aparezcan, se tenga una visión más precisa al 

realizar la elección de descarte del tipo de contratación laboral sujeta a modalidad. 

Consciente de la trascendencia e importancia del tema, y plausible de correcciones, 

es que esperamos sirva de base para futuras investigaciones. Dejamos entonces a 

vuestra consideración Señores Miembros del Jurado, la presente tesis, con la 

esperanza de que el contenido de la misma sea lo suficiente como para ameritar el 

logro de su finalidad. 

De este modo, pongo a vuestra disposición la presente tesis para su evaluación y 

posterior dictamen. 

Trujillo, 15 de diciembre de 2016. 

 

 

 

SIRALI ELISA MENDOZA MIMBELA 

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas 
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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación consistió en determinar la validez jurídica de la 

aplicación del contrato innominado, basado en el artículo 82° de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, en el contexto de implementación de la 

maquinaria necesaria para lograr la automatización de los procesos productivos de 

la Corporación Lindley S.A., durante el periodo 2011-2015.  

Para lograr el propósito de esta investigación, principalmente se identificó la forma 

en que el Juez evalúa la decisión que tomó el empresario -este último en su calidad 

de empleador- sobre la elección del tipo de contrato modal a utilizar, el descarte de 

la tipología de contratos modales establecidos por la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, en base al análisis económico y los sobrecostos laborales; 

así también, se analizó si el Juez empleó eficazmente la herramienta que le 

proporciona la legislación procesal laboral: la inspección judicial, al momento de 

verificar las labores que realiza el trabajador; todo ello en el contexto de la relevante 

decisión empresarial de elegir automatizar los procesos de producción, 

adecuándose a la normativa que le permita implementar esta nueva forma de 

producción en la empresa, de una forma manual a una forma automatizada. 

La investigación se realizó con un corte cuantitativo, obteniendo información de 

diversas fuentes, tales como revisión de legislación, doctrina y jurisprudencia 

nacional, lo cual favoreció en la identificación y análisis de las sentencias; 

obteniéndose como resultado que el contrato modal innominado requiere un análisis 
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aún más riguroso que la tipología de contratos modales establecidos en la LPCL, 

para así garantizar la residualidad de este tipo de contratación, resultando relevante 

la importancia del análisis de descarte de la tipología de contratos modales y los 

requisitos de causalidad objetiva y temporalidad; asimismo, el papel fundamental de 

la realización in situ de la inspección judicial, en vías de la verificación de las labores 

realizadas por el trabajador dentro del proceso de automatización productiva.  

Todo ello, con el objetivo de que esta investigación sirva de ayuda a los 

empleadores y trabajadores del sector privado, toda vez que un proceso de 

automatización productiva es una decisión empresarial trascendente en la 

economía interna de la empresa, concertada y evaluada en correlación con la 

economía local y nacional, sin dejar de lado el carácter tuitivo del derecho del 

trabajo. 

Palabras clave: Contrato laboral sujeto a modalidad, contrato modal innominado, 

automatización productiva, validez jurídica, inspección judicial, análisis de descarte. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



x 
 

ABSTRACT 

The present investigation consisted in determining the legal validity of the application 

of the contract without name, based on article 82 of the Law of Productivity and Labor 

Competitiveness, in the context of the implementation of the necessary machinery 

to achieve the automation of the productive processes of the Corporation Lindley 

S.A., during the period 2011-2015. 

In order to achieve the purpose of this investigation, it was mainly identified the way 

in which the judge evaluates the decision that the employer took - the latter in his 

capacity as employer - on the choice of the type of modal contract to use, the 

dismissal of the typology of Modal contracts established by the Labor Productivity 

and Competitiveness Act, based on economic analysis and labor surcharges; It was 

also analyzed whether the Judge effectively used the tool provided by labor 

procedural law: judicial inspection, when verifying the work performed by the worker. 

All in the context of the relevant business decision to choose to automate the 

production processes, adapting to the regulations that allow it to implement this new 

form of production in the company, from a manual to an automated form. 

The research was carried out with a quantitative cut, obtaining information from 

various sources, such as revision of legislation, doctrine and national jurisprudence, 

which favored in the identification and analysis of sentences. With the result that the 

unmodified modal contract requires an even more rigorous analysis than the 

typology of modal contracts established in the LPCL, in order to guarantee the 

residually of this type of contracting, being relevant the importance of the discard 

analysis of the typology of modal contracts and the requirements of objective 
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causality and temporality. As well as the fundamental role of the on-site realization 

of judicial inspection, in the process of verifying the work carried out by the worker 

within the process of productive automation. 

All this, with the objective that this research helps the employers and workers of the 

private sector, since a process of productive automation is a decisive business 

decision in the internal economy of the company, concerted and evaluated in 

correlation with the Local and national economy, without neglecting the tuitive nature 

of labor law.. 

Key words: Contract subject to modality, modal contract, productive automation, 

legal validity, judicial inspection, discard analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



xii 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido realizado con la intención de lograr profundizar lo que la 

legislación aún no ha precisado, pero que la doctrina y jurisprudencia vienen 

sugiriendo, aún de forma incipiente, si bien es cierto aún no tenemos en el Derecho 

Laboral Peruano una regulación objetiva de la contratación de trabajadores durante 

el período de inicio hasta la finalización de la automatización del proceso productivo 

de una empresa, disminuyendo las labores paulatinamente hasta ser reemplazados 

por máquinas automatizadas, presento esta investigación de manera proactiva a las 

contingencias que podrían presentarse al determinar la causa objetiva en este tipo 

de contrato sujeto a modalidad.  

Ello nos permite establecer una tendencia, si bien es cierto es reducido el número 

de casos encontrados por el uso de este tipo de contrato sujeto a modalidad, la 

judicatura y la doctrina nacional revelan el reducido número de empresas que optan 

por usar este tipo de contratación modal, avizorando en el listado enumerativo de 

los tipos de contratación modal un incompleto catálogo de causas objetivas 

utilizables, abriendo paso a cierta subjetividad en la decisión de usar el contrato 

modal innominado con consecuencias en las relaciones laborales. 

En ese sentido, esta tesis se ha estructurado en ocho títulos que han sido 

denominados: i) Plan de Investigación; ii) Marco teórico; iii) Resultados de la 

investigación; iv) Discusión de Resultados; v) Caso práctico; iv) Propuesta 

Legislativa; Conclusiones; y, viii) Recomendaciones. 
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El título I está dedicado a describir el plan de investigación cursado durante la 

ejecución del presente trabajo, además de hacer una descripción de la realidad 

problemática apreciada en nuestro ordenamiento laboral, así como la motivación 

por investigar un tema que ha sido escasamente estudiado en nuestro país. 

El segundo Título, Marco Teórico, ha sido dividido en seis capítulos, donde se ha 

tratado de cuidar de que se pueda definir los conceptos necesarios para que se 

puedan extraer conclusiones respecto del fenómeno estudiado, así como poder 

llegar a los objetivos propuestos. 

En el Título III se han consignado los resultados obtenidos durante la presente 

investigación, los mismos que luego han ido materia de discusión en el 

correspondiente Titulo IV, intentando en este hacer un análisis de la validez de los 

resultados obtenidos. 

Para apreciar la necesidad e importancia de esta investigación, así como para 

comparar los resultados obtenidos, en el Título V se analiza las partes principales 

de un expediente judicial que gira en torno a la reposición reclamada por un 

trabajador ante la desnaturalización del contrato modal innominado, suscrito 

durante el proceso de automatización productiva de Corporación Lindley S.A. 

Si bien existe el Proyecto de la Ley General de Trabajo, ésta no contiene una 

ampliación a la tipología de contratos modales establecidas en la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, D.S. N° 003-97-TR, en ese sentido, en el 

Título VI se realiza una propuesta modificatoria a nuestra actual Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. 
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Toda la investigación realizada, se ha condensado en el Título VII, donde se han 

alojado las cuestiones arribadas, pero además se han propuesto unas cuantas 

recomendaciones en el Título VIII. 

Finalmente, espero que quienes revisen el presente trabajo, encuentren gratificante 

poder encontrar algunas respuestas ante la interrogante de ¿qué contrato sujeto a 

modalidad utilizar ante la automatización productiva de una empresa? 

La autora. 
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TÍTULO I: PLANO DE INVESTIGACIÓN 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Partiendo de la innovación tecnológica y productiva que vivimos desde hace más 

de dos décadas, marcada por cambios económicos y tecnológicos de máximo 

relieve, los empresarios nacionales buscan estar a la vanguardia de las tecnologías 

de producción con el objetivo de lograr ser competentes del mismo nivel de las 

empresas nacionales y multinacionales del sector; no obstante, están introduciendo 

innovaciones de gran importancia en las formas tradicionales de organización de la 

producción, dando lugar a nuevos formatos de requerimiento de personal, 

desconocidas o muy poco utilizadas en el pasado. 

La propuesta de esta investigación es trazar un breve panorama de la incidencia 

de estas nuevas formas de organización y desarrollo de los mecanismos de 

producción que están teniendo sobre la configuración general del Derecho del 

Trabajo, así como los desafíos que las mismas plantean al derecho laboral peruano. 

Atendiendo a estas consideraciones, antes que una exposición al uso, resulta 

más provechoso y atractivo prestar atención a esas transformaciones desde una 

óptica particular: la de los cambios que se generan en las formas tradicionales de 

uso de los tipos de contratos sujetos a modalidad. 

En ese sentido, la demanda de productos en el mercado nacional e internacional 

genera la necesidad de la adaptabilidad de la organización productiva de la 

empresa, flexibilidad productiva que imperantemente está adaptada a la atención 

inmediata de demandas cambiantes: producción “just in time” a partir de “stock 
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cero”. Esta forma de producción no se trataría de vender grandes cantidades a ser 

almacenadas para luego salir a venderlas, sino de producir rápidamente lo que ya 

ha sido vendido sobre catálogos o prototipos. Así lo esencial de la fábrica flexible 

consistiría en la utilización de equipos flexibles capaces de responder a una 

demanda incierta y fluctuante.  

Por esta causa, este tipo de fábrica tendería a mantener un “núcleo duro” de 

personal altamente calificado y bien remunerado, capaz de manejar estos equipos 

de alta tecnología, de planificar y ejecutar esa vasta producción dinámica, 

complementado por una periferia de trabajadores inestables que entran y salen 

constantemente. 

Sin embargo, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no ha establecido 

un contrato de trabajo modal que se adapte a esta necesidad de personal que no 

se encuentre dentro del núcleo duro de personal calificado, sino que preste labores 

durante el proceso de automatización: desde la instalación de la maquinaria hasta 

que su funcionamiento sea el óptimo y no necesite de labores manuales. Otra 

característica de la labor requerida en este periodo es que el trabajador debe 

realizar las labores manuales que irán reduciéndose porcentualmente hasta llegar 

a cero. 

Como consecuencia de este requerimiento, se necesita cierta flexibilidad jurídica 

de los derechos de los trabajadores; las técnicas de organización flexible de trabajo 

(alta tecnología, automatización, stock cero, just in time), no requieren sino de 

ciertas flexibilidades muy focalizadas (tiempo de trabajo y polifuncionalidad), a la 

par que demandan una alta y permanente capacitación. 
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En muchos países latinoamericanos se reclama la flexibilización jurídica o 

normativa, sin ninguna contrapartida – que debería ser previa -, de introducción de 

nueva tecnología, de nuevas inversiones, de nuevos sistemas productivos. 

Determinando en qué medida la fábrica flexible requiere de un derecho flexible, en 

muchos casos se requiere la flexibilización del derecho laboral para una fábrica 

rígida, haciéndose necesaria la utilización de un contrato laboral flexible que resulte 

idóneo para esta circunstancia empresarial, atendiendo los supuestos en que se 

podría generar la desnaturalización de este. Es por ello que se realiza esta 

investigación, en el contexto del cambio de sistema de producción manual al 

sistema de producción automatizado en una empresa industrial, en el que el 

trabajador tendrá una relación laboral temporal durante este proceso de cambio. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

2.1. MOTIVACIÓN. 

Durante mis prácticas pre-profesionales en un Juzgado Laboral de La 

Libertad, tomé conocimiento de los procesos judiciales incoados por trabajadores 

de la Corporación Lindley S.A., peticionando la reposición a sus puestos laborales 

por haberse desnaturalizado los contratos sujetos a modalidad suscritos, los cuales 

estaban basados en el artículo 82° de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, siendo un contrato poco utilizado en la práctica empresarial, motivó esta 

investigación traducida en la presente tesis. Asimismo, resaltando la residualidad 

con que debiera tratarse este tipo de contratación, en el momento de la elección 

que realiza el empresario respecto a que contrato modal es el más idóneo para 
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utilizarse en el contexto de la implementación de la maquinaria que permitirá la 

automatización del sistema productivo. 

Y es que el contrato modal innominado basado en el artículo 82º de la LPCL 

puede ser utilizado como un “cajón de sastre”, si no se establece adecuadamente 

la causalidad objetiva y la temporalidad que justifiquen esta contratación. Además, 

no es común la decisión empresarial de automatizar sus procesos productivos a 

gran escala, por lo que fue una gran motivación participar de las inspecciones 

judiciales e investigar este tipo de contrato modal. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN. 

La presente investigación se fundamenta en el derecho a la libertad de empresa 

aplicado en el contexto del proceso de automatización productiva 2011-2015 de 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A., empresa tomada como población muestra, 

haciendo uso evidente de este derecho, en el ejercicio de actividades productivas 

múltiples que por derecho le corresponden a toda persona jurídica, que al ser 

ejercidas en respeto de los derechos laborales, resulta trascendente la finalidad de 

alcanzar valores racionales tanto de flexibilidad como de eficiencia, mediante un 

conjunto de máquinas que van a controlar el trabajo que realizan otras máquinas, 

de manera que se suprime la mano de obra directa y aparece otro tipo de puesto de 

trabajo, teniendo como resultado la fabricación de una alta variedad de productos a 

un costo reducido. 
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 La automatización está insertada en un proceso “evolutivo” durante los años 

2011 a 2015 en la CORPORACIÓN LINDLEY S.A., ya que inicialmente las tareas 

se realizaban de forma manual, en un momento posterior apareció la mecanización, 

y la automatización es un paso más dentro de este proceso. A lo largo de este 

proceso “evolutivo”, era necesario que el número de personas implicadas en la 

producción sea cada vez menor.  

 A modo de dar un panorama de la realidad económica y objetivos 

empresariales de la CORPORACIÓN LINDLEY S.A., la cual será nuestra población 

muestral para la presente investigación, tenemos que durante los años 2011 y 2012, 

se realizaron importantes inversiones para aumentar la  capacidad de producción 

en las diferentes plantas a nivel nacional a fin de cubrir la creciente demanda del 

mercado de sus productos. Las inversiones de modernización y aumento de 

capacidad industrial, cumplen con las regulaciones y exigencias internacionales de 

The Coca-Cola Company; siendo las principales inversiones en la Planta Trujillo: 

Construcción de la primera mega planta, cumpliendo con todas las especificaciones 

de calidad, productividad, y automatización, con tecnología de punta y próxima 

Certificación LEED. Construida sobre un área de 20 ha., tiene dos líneas de llenado 

para botellas de vidrio retornable y PET retornable, y tres líneas para envases PET 

con soplado en línea. La zona de fuerza y los procesos que la acompañan, aseguran 

un extraordinario nivel de calidad en todos los productos que producen, dado que 

son totalmente automatizados lo que permite que los parámetros estén 

permanentemente bajo control. Cuenta además con una planta de tratamiento de 

efluentes, cuyo resultado final excede en calidad a las normas peruanas. 
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 En la primera etapa de automatización productiva, la planta está en 

capacidad de producir mensualmente, más de 15 millones de cajas unitarias de 

botellas, atendiendo en simultáneo camiones de 30Tm para el abastecimiento a las 

provincias, así como camiones de reparto para la ciudad de Trujillo. Dentro del 

enfoque de renovación tecnológica, en el año 2011, se realizaron inversiones por 

más de US$1’000,000 para instalar en la Planta Trujillo equipos de última 

generación, que van a permitir elevar sus niveles de calidad, inocuidad, ambiente y 

seguridad, tales como: codificadores láser para botellas PET, inspectores 

electrónicos de envases vacíos y post llenado, sistema Cleaning in Place 

Centralizado, preparadores de bebida y carbonatador en línea, sistema de 

refrigeración con amoniaco y agua helada, moto reductores con bajo consumo de 

energía en transportes, entre otros. 

 La causa que justifica la contratación temporal, en virtud del artículo 82° de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se encuentra en la cláusula 

segunda del contrato consiste en lo siguiente: A partir del año 2011 LINDLEY ha 

iniciado un proceso de “transición e innovación tecnológica a nivel nacional”, dirigido 

a la implementación de cambios tecnológicos sustanciales y de última generación 

en sus maquinarias, equipos, instalaciones y procesos, sistemas y métodos de 

producción, para responder a las nuevas necesidades del mercado e introducir a la 

tecnología que se usa en otros países, con el propósito de convertirse en una 

compañía de tecnología de punta, de mejorar sus estándares de eficacia y de 

eficiencia y de mejorar su nivel competitivo en el mercado nacional e internacional. 
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 Esta reorganización supone la automatización de todo el sistema de 

producción y operaciones de LINDLEY, lo que involucra la construcción y apertura 

de nuevas infraestructuras a nivel nacional, la implementación de un sistema de 

producción automatizado de mayor capacidad mediante la incorporación de 

maquinaria y tecnología de punta y la gestión empresarial de la empresa a nivel 

nacional; así como la implementación de proyectos de reducción de consumo de 

agua (como los previstos para Arequipa, Callao y Cusco). Ello supone que la 

producción será realizada en menor tiempo y con menos recursos materiales y 

humanos que los que actualmente se destina a tal fin. 

 Es así que, de acuerdo al Planeamiento Estratégico de la empresa 2011-

2015 basados en los Informes Técnicos de la Gerencia de Estrategia Operacional 

referida a la proyección de la demanda en función de los estudios de demanda de 

la empresa Ipsos Apoyo, así como de la Gerencia de Supply Chain sobre 

capacidades instaladas, preparados por LINDLEY y especialistas contratados por 

esta; aproximadamente entre los años 2011 y 2015, LINDLEY construirá y contará 

con nuevas plantas e instalaciones industriales en el país, las mismas que 

funcionarán con un número ya estimado y limitado de personal para cubrir la 

demanda del mercado y en base a la tecnología nueva que se implementará 

formando un solo sistema de producción y operaciones de LINDLEY a nivel 

nacional. 

 No obstante, entre la actualidad y hasta el inicio de operaciones a nivel 

nacional, conformado por nuevas plantas y nuevos procesos productivos 

automatizados, LINDLEY tiene la necesidad transitoria de contratar personal 
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adicional para cubrir la demanda del mercado en dicho lapso, ya que la producción 

actualmente se realiza con maquinarias y sistemas de producción que son 

primordialmente manuales y mecánicos, pero que dejarán de operar a partir del 

funcionamiento de las plantas industriales antes mencionadas, y estas requerirán 

un menor número de trabajadores. 

 Es así como el proceso de transición e innovación tecnológica se ha iniciado 

con implementación del Proyecto de “Santa Rosa – Norte”, el cual forma parte del 

plan nacional y que comprendió la construcción de una nueva planta de producción 

de bebidas, como infraestructura, equipos, y sistemas automatizados en La 

Libertad. 

 Este proyecto duró hasta el 2013, no hasta el 2015, y ha tenido como objetivo 

la centralización de la producción y abastecimiento de la zona norte del país, que 

venía siendo abarcada por las plantas de Trujillo, Sullana e Iquitos. La atención del 

mercado de estas tres plantas ha sido absorbida por la nueva Planta Santa Rosa, 

la que gracias a la nueva tecnología y equipamiento, se encargará de una mayor 

producción con un número menor de personal que las anteriores plantas del norte 

del país. 

 En ese contexto es que LINDLEY suscribe contratos temporales con 

trabajadores que tengan una relación laboral dentro del período comprendido entre 

el 2001 al 2015, ello en virtud del artículo 82° de la LPCL, distintos a los detallados 

en los capítulos II, III y IV del Título II de la LPCL; teniéndose que en cuanto al 

requisito de que “el objeto del contrato sea de naturaleza temporal”, se aprecia en 

los contratos suscritos que se ha consignado de forma pormenorizada la naturaleza 
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temporal del contrato, aludiendo al periodo específicamente comprendido entre el 

2011 y 2015, sustentando y justificando el inicio de un proceso dirigido a la 

implementación progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos sustanciales; 

en cuanto al requisito de la “duración pactada en los mismos se adecúa a los 

servicios prestados”, se evidencia que en mérito de un estudio realizado por la 

empresa Ipsos Apoyo, durante el período 2011 y 2015, la demanda de los productos 

ofrecidos por CORPORACIÓN LINDLEY S.A. se incrementará considerablemente. 

 Asimismo, la implementación progresiva de la innovación y transición 

tecnológica de LINDLEY consignada como causa objetiva, la cual empezó en el 

2011, ha sido materia de instauración de procesos laborales por los trabajadores 

que suscribieron contratos modales innominados durante este período, solicitando 

la reposición en sus puestos de labores por haberse desnaturalizado el citado 

contrato sujeto a modalidad. Es así que, en la Corte Superior de Justicia de La 

libertad se han ventilado este caso materia de investigación, que en total son 8 

procesos laborales, obteniendo en primera instancia sentencias favorables y 

desfavorables. Es el sentido de esta investigación, analizar este tipo de contrato 

sujeto a modalidad y la correcta consignación de la causalidad objetiva y la 

determinación de la temporalidad. 

 En segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, valida la 

existencia de la causa objetiva de los contratos de trabajo a plazo fijo suscritos en 

base al artículo 82° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; en ese 

sentido, resaltamos la elección de descarte del tipo de contrato modal que se realiza 

durante el proceso judicial; sin embargo, verificamos que desde la suscripción del 
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contrato modal innominado, la inscripción del mismo ante el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la autoridad administrativa de trabajo no verifica la 

existencia en la realidad del proceso de automatización productiva. 

 Asimismo, es relevante la elección de descarte para validar el uso de este 

tipo de contratación que se realiza en las instancias judiciales, como un tamiz de 

selección apostando por la validación de este tipo de contrato sujeto a modalidad; 

ello con la finalidad que esta modalidad innominada de contratación modal, al ser 

una cláusula abierta, no se convierta en un cajón de sastre que valide todo tipo de 

causalidad objetiva no contrastada con la realidad, por lo que es necesario realizar 

un análisis sobre cual el contrato idóneo para ser aplicado durante un proceso de 

automatización del proceso productivo de una empresa. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. ANTECEDENTES. 

Como referente de los principios que rigen los contratos sujetos a modalidad, 

tenemos al principio de causalidad, el cual no es más que una manifestación de un 

principio de mayor alcance, como es el de estabilidad en el empleo. El propósito 

último de este principio es garantizar que el vínculo laboral durará tanto como la 

fuente que le dio origen, siempre que el trabajador cumpla adecuadamente con sus 

obligaciones laborales, claro está, ello se consigue de dos maneras: de un lado, 

estableciendo una clara preferencia por los contratos de trabajo por tiempo 

indefinido (que crean una relación estable o duradera entre las partes) sobre los de 
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duración determinada (que establecen entre ellas una vinculación meramente 

eventual o transitoria), es lo que se conoce como “estabilidad de entrada”. Por otro 

lado, estableciendo reglas que protejan al trabajador frente al despido sin causa, es 

lo que se denomina “estabilidad de salida”. A su vez, la preferencia por los contratos 

por tiempo indefinido en la que se concreta la “estabilidad de entrada” se 

instrumenta mediante la adopción, para la fijación de la duración de la relación 

laboral, de criterios objetivos que vinculan el tipo contractual a utilizar con la 

naturaleza de las labores que habrá de desarrollar el trabajador, los cuales operan 

al margen y en sustitución de la voluntad de los contratantes. 

Conforme a estos criterios, lo que ha de determinar la opción por un contrato 

de duración determinada no son las preferencias de las partes, sino la naturaleza 

temporal del trabajo objeto de la relación contractual. Es decir, el tipo de necesidad 

empresarial que a través del contrato ha de atenderse. De esta forma podrá 

recurrirse a los contratos de duración determinada cuando la labor a desarrollar sea 

de alcance limitado en el tiempo. En caso contrario, lo procedente será celebrar un 

contrato de trabajo por tiempo indefinido. Esto supone, como salta a la vista, que 

los contratos por tiempo indefinido constituyen la regla, en tanto que los de duración 

determinada son una excepción que solamente resultará operativa cuando la 

actividad a desarrollar así lo justifique. Es por ello que esta regla recibe la 

denominación de principio de causalidad de la contratación temporal. 

Ahora bien, ingresando ya en el terreno del análisis de la manera como este 

principio aparece consagrado dentro de nuestra legislación ordinaria, debe 

empezarse por indicar que la preferencia de nuestro ordenamiento por los contratos 
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de trabajo por tiempo indefinido se halla expresamente recogida a través del artículo 

4 de la LPCL, con arreglo al cual “en toda prestación de servicios remunerados y 

subordinados se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato 

de trabajo por tiempo indeterminado”. Esta presunción tiene una primera 

consecuencia en el plano de la integración del silencio de los contratantes: si estos 

no se han pronunciado sobre la duración del contrato, la ley presume que su 

voluntad ha sido la de contratar por tiempo indefinido. Ello no significa, sin embargo, 

que baste cualquier declaración de las partes sobre la temporalidad del vínculo para 

destruir la presunción, puesto que el carácter excepcional de la contratación por 

tiempo determinado viene reconocido a continuación por el segundo párrafo del 

mismo artículo, cuando indica que el contrato de trabajo solo podrá celebrarse 

“sujeto a modalidad”, que es como el legislador ha optado por denominar a los 

contratos temporales, “en  los casos y con los requisitos que la presente Ley 

establece”. Ello supone que para eludir los efectos de la presunción mediante la 

prueba en contrario de haber celebrado un contrato de duración determinada, no 

basta con expresarlo así, sino que será preciso acogerse a alguno de los supuestos 

de temporalidad previstos por la ley y cumplir con los requisitos establecidos para 

tal efecto. 

Considerando que la nómina de contratos temporales admitidos por nuestro 

ordenamiento no se agota en las hipótesis tipificadas legalmente, ya sea por la 

propia Ley de Productividad y Competitividad Laboral o por normas especiales. A 

ello hay que añadir la posibilidad, prevista por el artículo 82° de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, de contratar “cualquier otra clase de 
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servicio sujeto a modalidad no con templado específicamente”, “siempre que su 

objeto sea de  naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que 

debe prestarse”. La norma abre, así, la posibilidad de nuevas adaptaciones del 

principio general a las circunstancias de cada caso concreto, más allá de las 

previstas con carácter singular. 

El artículo 82 de la LPCL  que regula la figura de contratación innominada 

representa, en ese sentido, una norma abierta para la celebración de contratos 

temporales cuya causa objetiva no se encuentre tipificada. Por ende, operaría como 

un supuesto subsidiario de contratación temporal frente a los supuestos específicos 

de contratación modal regulados. 

Este tipo de contrato modal debe cumplir con causas objetivas que sustenten 

su validez, las cuales son: la naturaleza temporal y la duración adecuada al servicio 

que se presta. Sin embargo, este tipo de contrato modal laboral “innominado” debe 

tener un análisis riguroso, aún más riguroso que el de la tipología de contratos 

modales, no está exento de ser desnaturalizado, es así que nuestro ordenamiento 

jurídico laboral ha regulado diferentes supuestos de desnaturalización contractual 

aplicables a la contratación modal de trabajo. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN. 

 Desde el punto de vista jurídico: 

Esta investigación aportará un análisis sobre la correcta interpretación del 

contrato modal innominado como un contrato laboral que flexibiliza la 
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legislación laboral según los requerimientos empresariales de mano de obra 

temporal; contrato que deberá ser analizado con mayor rigurosidad que la 

tipología de contratos modales establecidas por la LPCL, así como las 

facultades del Juzgador para utilizar las herramientas procesales que otorga 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo para la verificación de la causalidad objetiva 

y la temporalidad de este tipo de contratación. 

 Desde el punto de vista social: 

La presente investigación se justifica, porque desarrolla un tema de gran 

impacto social: flexibiliza la normativa laboral para adaptarla a los 

requerimientos empresariales de personal a plazo fijo, sin desproteger al 

trabajador que presta sus servicios, ponderando el principio de estabilidad 

laboral de entrada, y aplicando los principios de primacía de la realidad, 

causalidad durante el desarrollo de los procesos materia de investigación. 

 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿En qué medida el tamiz consistente en la elección de descarte de la 

tipología de contratos modales tipificados por la LPCL y la inspección judicial, 

garantizan la validez jurídica del contrato modal innominado, durante el proceso de 

automatización productiva de la planta Santa Rosa (Moche) - Corporación LINDLEY 

S.A. en el periodo 2011-2015? 
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3.4. VARIABLES. 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

La aplicación del tamiz de descarte de contratos modales tipificados en la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral y la Inspección Judicial. 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

La suscripción del contrato modal innominado, basado en el artículo 82° de la 

LPCL a los trabajadores que se incorporen a laborar durante el proceso de 

automatización productiva de la Corporación LINDLEY S.A., en la Planta Santa 

Rosa (Moche) durante el periodo 2011-2015. 

 

3.5. HIPÓTESIS. 

El tamiz de descarte de contratos modales típicos y la inspección judicial 

garantizan la validez jurídica del contrato modal innominado durante el proceso de 

automatización productiva de la planta Santa Rosa (Moche) - Corporación LINDLEY 

S.A. en el periodo 2011-2015 en la medida que refuerzan el análisis riguroso de la 

causalidad objetiva y temporalidad. 

 

3.6. OBJETIVOS. 

3.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la efectividad de la aplicación del tamiz de descarte de contratos 

modales típicos y la inspección judicial para reforzar el análisis riguroso de la 
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causalidad objetiva y temporalidad del contrato modal innominado (art. 82° de 

la LPCL). 

3.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Analizar si el tamiz de análisis de descarte de la tipología de contratos 

modales tipificados por la LPCL garantiza el tratamiento residual del 

contrato modal innominado. 

b) Determinar si la inspección judicial, como herramienta del juez laboral, 

incide en la verificación que la causalidad objetiva consignada en el 

contrato modal innominado exista en la realidad, en aplicación del 

principio de primacía de la realidad. 

c) Identificar la doctrina mayoritaria y minoritaria con respecto a la 

interpretación del artículo 82° y la debida aplicación y justificación de la 

causalidad objetiva en la suscripción del contrato modal innominado, 

identificado como la cláusula abierta definida por el artículo 82° de la 

LPCL. 

 

4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. ASPECTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO: 

A. MATERIAL DE INVESTIGACIÓN: 

- POBLACIÓN:  

La población, para los efectos de la presente tesis de investigación se 

centró en los procesos judiciales laborales en materia de reposición, 

interpuestos por trabajadores de la Corporación Lindley S.A. durante 
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el proceso de automatización productiva en el período de 2011 a 2015, 

ante los Juzgados Laborales de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, la cual, en el momento de la recolección de datos, contó con 

6 Juzgados Especializados Laborales.  

- MUESTRA: 

Se identificaron 9 procesos judicializados, siendo los siguientes: 

 Expediente N° 6015-2013, seguido por PEDRO CALVANAPON 

NOLBERTO LUIS contra Corporación Lindley S.A. ante el 4to 

Juzgado Transitorio Especializado Laboral – Dra. Olenka Carpio 

Navarro. 

 Expediente N° 4447-2013, seguido por CHIROQUE CRUZ 

FRANKLIN IVAN contra Corporación Lindley S.A. ante el Cuarto 

Juzgado Especializado Laboral – Dra. María Teresa Aguilar. 

 Expediente N° 4404-2013, seguido por ZAPATA ALCALDE 

HUMBERTO KAREL contra Corporación Lindley S.A. ante el 

Octavo Juzgado Especializado Laboral – Dra. Aurora Valverde. 

 Expediente N° 4402-2013, seguido por LEZAMA ALVARADO 

JOHN FRANKLIN contra Corporación Lindley S.A. ante el Tercer 

Juzgado Especializado Laboral – Dra. Cecilia Benites La Portilla. 

 Expediente N° 4055-2013, seguido por SEGURA POLO LUIS 

MIGUEL contra Corporación Lindley S.A. ante el Octavo Juzgado 

Especializado Laboral – Dr. Sánchez Ferrer. 

 Expediente N° 3018-2013, seguido por PASCUAL 

CHUQUIPOMA JAHZCEL RAUL contra Corporación Lindley S.A. 
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ante el Sexto Juzgado Especializado Laboral – Dra. Cecilia 

Benites La Portilla. 

 Expediente N° 2028-2013, seguido por BAZAN IZQUIERDO 

ANDY DANELIZ contra Corporación Lindley S.A. ante el Tercer 

Juzgado Especializado Laboral – Dra. María Teresa Aguilar.  

 Expediente N° 312-2012, seguido por GAONA QUILICHE 

PAOLO CESAR contra Corporación Lindley S.A. ante el Sexto 

Juzgado Especializado Laboral – Dra. Cecilia Benites La Portilla 

– Terminó en conciliación. 

 

De los cuales tomaremos el total de los procesos para la elaboración 

de las estadísticas en el presente informe; sin embargo, para el 

análisis del mismo se tomará como ejemplo muestral un proceso 

judicial ejemplificativo. 

 

B. MATERIAL DE ESTUDIO 

- Doctrina: Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas que 

han estudiado la tipología de contratos modales de la LPCL, 

suscribiendo la interpretación del artículo 82° del citado cuerpo 

normativo. 

- Estadística: A fin de verificar el porcentaje de los procesos en los que 

se dicta fallo a favor o en contra de los procesos de reposición por 

despido arbitrario, como consecuencia de la desnaturalización del 

contrato modal innominado. 
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- 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 interpretación, aplicación y 

determinación de la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado.  

 

4.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

4.2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

a) Método Jurídico-Lógico: Por el cual se analizó el hecho a partir 

de la teoría y normatividad existentes, utilizando la lógica jurídica, 

sobre el tema de la utilización del contrato modal innominado, 

durante el proceso de automatización productiva. 

b) Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

c) Método Científico: Se utiliza para proporcionar y orientar la 

dirección adecuada del trabajo de investigación, así como para 

ordenar  la actividad dogmática en el planteamiento científico, la 

contratación de hipótesis. 

d) Método Hermenéutico-Jurídico: Este método fue aplicado en 

el momento de indagar sobre los antecedentes de nuestro tema 

de investigación en las diferentes legislaciones y doctrina. 
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e) Método Analítico-Sintético: Fué 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. 

 

4.2.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Observación: La presencia de esta técnica nos permitió tener acceso 

directo sobre los hechos que suceden en la realidad, durante las 

inspecciones judiciales, en lo referente a nuestro tema de estudio. 

b) Acopio Documental: Por otro lado, a su vez utilizamos para 

seleccionar todos los documentos que sean necesarios en nuestro 

trabajo de investigación. 

c) Fichaje: Finalmente, se realizó una recopilación de la bibliografía 

existente sobre el tema tratado, empleando fichas bibliográficas de 

resumen, para acumular de manera ordenada y selectiva el contenido 

de la información de libros y de las revistas especializadas que han 

sido consultadas a fin de poder llevar un fichero de registro. 

d) Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos 

al tema materia de investigación. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO PLANO DE INVESTIGACIÓN 

21 BACH. SIRALI ELISA MENDOZA MIMBELA 

5. ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación precisa seguir una secuencia lógica de análisis y 

confrontación de conceptos legales referidos a la aplicación del contrato modal 

basado en la cláusula abierta del artículo 82° de la LPCL, en el contexto de la 

incursión de un nuevo paradigma tecnológico, como en este caso materia de 

investigación, es decir, de los cambios estructurales que vienen transformando la 

realidad empresarial en el contexto de la automatización productiva de la 

Corporación LINDLEY S.A. y el tratamiento respectivo de los procesos laborales, lo 

cual, se logrará atendiendo al siguiente esquema: 

a) En primer término, se analizó la doctrina mayoritaria y minoritaria con 

respecto a la debida aplicación y justificación de la suscripción del 

contrato modal innominado, identificado como la cláusula abierta definida 

por el artículo 82° de la LPCL. 

 

b) En segundo lugar, se identificó si los magistrados de la CSJLL aplican el 

tamiz de análisis de descarte de la tipología de contratos modales 

descritos en la LPCL, ante la elección de utilizar el contrato modal 

innominado, determinado por el artículo 82° de la LPCL, ello durante el 

desarrollo del proceso, puesto que este análisis garantiza la residualidad 

de este tipo de contratación; en los contratos suscritos por los 

trabajadores de la planta de la Corporación LINDLEY S.A. – Santa Rosa 

(Moche) durante el proceso de automatización productiva durante el 

periodo 2011-2015. 
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c) Tercero, se identificó si durante las audiencias únicas o en las audiencias 

de juzgamiento, respectivamente, se realizaron inspecciones judiciales a 

la planta Santa Rosa (Moche) de la Corporación Lindley S.A., con la 

finalidad de verificar si la automatización del proceso productivo se aplica 

al área donde laboraba el trabajador demandante, puesto que en primera 

instancia se advierte las decisiones contrapuestas de los Magistrados del 

Poder Judicial ante las demandas de reposición de los trabajadores, por 

despido nulo, incausado, arbitrario. 

 

6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

6.1. POBLACIÓN. 

Resoluciones emitidas por los Jueces de los siete Juzgados Especializados 

Laborales y la Primera Sala Laboral del distrito Judicial de La Libertad, 

respecto de los trabajadores que suscribieron contratos modales a plazo fijo 

basados en el artículo 82° de la LPCL, los cuales interpusieron demandas 

contra la Corporación Lindley S.A., durante el proceso de automatización de 

sus procesos productivos, en la planta de Santa Rosa-Moche, durante el 

período del 2011-2015. 
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6.2. MUESTRA. 

Del total de siete sentencias emitidas por los Jueces de los Juzgados 

Especializados Laborales y la Primera Sala Laboral del Distrito Judicial de La 

Libertad, durante el período del 2011 al 2015, seleccionamos el 100%, siendo 

que en dichos pronunciamientos se ha realizado el seguimiento 

correspondiente en las instancias recurridas. 

 

6.3. MUESTREO. 

Para el procedimiento de muestreo se procedió a aplicar la técnica de 

recopilación documental, es así que se obtuvieron siete sentencias de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad en el período 2011-2015, ante las 

instancias correspondientes, a fin de conocer la fundamentación de sus 

posiciones. 

 

6.4. ESTADÍSTICA APLICATIVA. 

Toda la información o datos que se pudieron obtener respecto al análisis del 

contrato modal innominado, basado en el artículo 82° de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, D.S. N° 003-97-TR, el tamiz de análisis de descarte de la 

tipología de contratos modales contenidos en la citada ley, así como los videos de 

las audiencias y las Actas de Inspección Judicial, en el presente trabajo de 

investigación, fueron procesados y distribuidos en cuadros y gráficos estadísticos 

para una mejor presentación y explicación. 
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7. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

 

En donde: 

X: Variable Independiente. 

Y: Variable Dependiente 

 

X Y 
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TÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

CAPÍTULO I.- EL CONTRATO DE TRABAJO 

1.1. EL CONTRATO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el 

empleador para la prestación de servicios personales y subordinados bajo una 

relación de ajenidad (servicios personales prestados para otra persona). El acuerdo 

podrá ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por las partes. 

En el régimen laboral de la actividad privada, aplicable a los empleadores privados 

y muchas instituciones y empresas del Estado, el artículo 4 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), indica que: 

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 

presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato de trabajo 

indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente 

por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad (…)”. 

De esta definición, que si bien está planteada en función de términos de la 

presunción de laboralidad, en una suerte de aplicación del principio de primacía de 

la realidad y que permite inferir los elementos esenciales del contrato de trabajo, se 

desprende que el contrato de trabajo supone la existencia de un acuerdo de 

voluntades, por la cual una parte se compromete a prestar sus servicios personales 

en forma remunerada (trabajador), y la otra al pago de la remuneración 
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correspondiente y que goza de la facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar los 

servicios prestados (empleador)1.  

Independientemente de la forma de contratación que se utilice, el contrato de trabajo 

supone un acuerdo de voluntades que debe cumplir con los siguientes componentes 

esenciales:  

a) Prestación personal.- La actividad laboral, enmarcada dentro de un contrato 

de trabajo, se caracteriza por ser una prestación personalísima e implica que 

la actividad encargada a una determinada persona no puede ser desarrollada 

por otra, salvo el caso del trabajo familiar2.  

La prestación personal es la obligación del trabajador de poner a disposición 

del empleador su propia actividad laboral, la que se caracteriza esencialmente 

por ser brindada de manera personal. De esa manera, la prestación personal 

del servicio laboral implica necesariamente –con la excepción precisada con 

anterioridad– que sea solo el trabajador contratado el que preste y ejecute la 

actividad laboral por cuenta ajena, estando impedido de desarrollarla con 

ayuda de otras personas o encargándola a terceros. 

                                                           
1 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque teórico–

práctico. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, 2015, p. 65 y ss. 
2 Artículo 5 de la LPCL. D.S. 003-97-TR: “Los servicios para ser de naturaleza laboral, deben ser prestado[s] 

de manera personal y directa solo por el trabajador como personal natural. No invalida esta condición que 

el trabajador pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada 

la naturaleza de las labores”. 
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b) Remuneración del servicio.-  La onerosidad del contrato de trabajo implica 

que el trabajador que presta sus servicios subordinados perciba como 

contraprestación un pago (remuneración) por parte del empleador, sea en 

dinero o en especie. Debe precisarse que toda actividad laboral (prestación de 

servicio subordinado), con excepción del régimen del voluntariado, exige ser 

remunerada; por lo que el hecho de que las partes hayan acordado prescindir 

de este elemento esencial no significa su inexistencia y la imposibilidad de 

acreditar un contrato de trabajo. 

En este caso, bastará acreditar la obligación por parte del empleador, sin 

trascender que no se haya hecho efectivo el pago3. 

 

c) Subordinación.- Este elemento implica la presencia de las facultades de 

dirección, fiscalización y sanción que tiene el empleador frente a un trabajador, 

las que se exteriorizan mediante: cumplimiento de un horario y jornada de 

trabajo, utilización de uniformes, existencia de documentos que demuestren la 

dirección del empleador, imposición de sanciones disciplinarias, sometimiento 

a los procesos productivos, comunicación indicando el lugar y horario de 

trabajo o las nuevas funciones, entre otras conductas de subordinación. 

 

La subordinación es el elemento más importante para determinar la existencia 

de un contrato de trabajo y, esencialmente, hace posible diferenciar este último 

                                                           
3 GONZALEZ RAMIREZ, Luis Álvaro. Modalidades de Contratación Laboral. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica S.A., Primera Edición, 2013, p.12. 
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de otras formas de trabajo independiente, en las que si bien pueden 

encontrarse el resto de elementos (como la prestación personal y la 

remuneración), al desarrollarse de manera autónoma –sin sujetarse a las 

facultades de dirección del comitente –no configurarían una prestación de 

servicios por cuenta ajena (relación laboral). 

 

Es importante precisar que la subordinación del trabajador al empleador, 

evidenciada mediante el ejercicio de las facultades de dirección de este último, 

deberán sujetarse a criterios de razonabilidad que corresponderán analizarse 

según las características de la actividad laboral y, principalmente, el contenido 

esencial de la persona humana (la dignidad). 

Identificados aquellos se presumirá un contrato de trabajo a plazo indeterminado, 

salvo pacto en contrario. No se trata de una presunción absoluta, sino más bien 

relativa en tanto será posible romper el plazo indefinido que se le da a la contratación 

laboral, siempre que exista un contrato de trabajo sujeto a modalidad o plazo fijo 

válidamente formalizado. 

1.2. CLASES DE CONTRATOS LABORALES: 

Nuestro sistema jurídico prevé un sistema de contratación directo (relación directa 

entre empleador y contratado) e indirecto (relación con el trabajador por medio de 

un tercero). El sistema de contratación laboral directo, del cual haremos análisis, 

importa la sujeción a uno de los tres contratos de trabajo siguientes: contratos a 
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plazo indeterminado, contratos a plazo fijo (sujetos a modalidad) y tiempo parcial 

(por horas)4. 

1.2.1. El contrato de trabajo a plazo indeterminado: 

El derecho del trabajo parte del reconocimiento de la existencia de una 

relación de dos sujetos que se vinculan entre sí a través de una relación 

estructuralmente desigual no sólo económica, sino también jurídicamente, ya 

que un sujeto se subordina a otro aceptando acatar las instrucciones que le 

den. Así, se ha dicho que el contrato de trabajo establece, de este modo, una 

relación fundada en la misma idea de desigualdad; una relación en la cual 

dentro de la cual la voluntad del trabajador no solo se compromete, sino que 

se somete al poder de decisión del empresario. 

El derecho del trabajo se inclinará hacia la contratación por tiempo indefinido, 

ya que proporciona al trabajador un mayor grado de estabilidad en el empleo; 

mientras que, muy por el contrario, el empleador preferirá la contratación 

temporal ya que genera menores costos y facilita la ruptura de la relación 

laboral, permitiendo la adaptabilidad de la empresa a las condiciones del 

mercado. 

El derecho laboral no es ajeno a estos intereses confrontados, por lo que, por 

un lado, buscará la protección del trabajador mediante la estabilidad en el 

empleo, que no es otra cosa que la limitación y exigencia de causa objetiva 

para la contratación a plazo determinado, y, por otro lado, la flexibilización en 

                                                           
4 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque teórico–

práctico. Primera Edición. Enero 2015. Gaceta Jurídica. Soluciones Laborales. Pág. 74. 
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el empleo, dándole un mayor papel a la autonomía de la voluntad en la 

determinación de la duración del contrato de trabajo, en función de las 

necesidades empresariales5. 

Uno de los mecanismos que crea el derecho laboral para armonizar los 

intereses de ambos sujetos y compensar la posición de debilidad contractual 

del trabajador es la presunción de que todo contrato laboral es a tiempo 

indefinido, salvo prueba en contrario, es decir, los contratos se presumirán a 

tiempo indefinido, pero las partes pueden pactar que sea determinado 

siempre y cuando recurran válidamente a una de las modalidades de contrato 

temporal admitidas legalmente. 

El contrato típico es aquel contrato por tiempo indefinido o indeterminado; 

esta es la presunción legal en el ordenamiento peruano (artículo 4° de la 

LPCL). Además, en este caso, la jornada es de dedicación exclusiva. 

De lo expuesto, se puede afirmar que más que una definición del contrato de 

trabajo, el artículo 4° de la LPCL recoge una presunción de laboralidad a 

plazo indeterminado cuando se aprecian los elementos esenciales del 

contrato de trabajo. En efecto, cuando la norma precisa que en toda 

prestación subordinada y remunerada se presume la existencia de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado, denota la apuesta por un contrato 

                                                           
5 SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo. “El Derecho del Trabajo como categoría histórica”. En Ius et Veritas 

N° 12. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú., p.155. 
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de trabajo a plazo indeterminado sobre la contratación a plazo determinado 

o por tiempo parcial (por horas)6. 

 

1.2.2. El contrato a tiempo parcial: 

La contratación laboral por tiempo parcial en el Perú tiene una regulación 

escasa y deficiente. El contrato a tiempo parcial suelen ser definidos como 

una prestación regular o permanente de servicios, pero con una dedicación 

sensiblemente inferior a la jornada ordinaria de trabajo. 

La LPCL solamente apunta que el contrato a tiempo parcial puede suscribirse 

sin limitación alguna (artículo 4). De otro lado, el artículo 12 del Reglamento 

de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por D.S. N° 001-97-TR, supedita 

la prestación de servicios a tiempo parcial indicando que debe ser inferior a 

cuatro horas diarias o en promedio semanal, menor a cuatro horas. Así, 

mientras que las normas de la OIT, no ratificadas por el Perú, prevén que la 

contratación a tiempo parcial se debiera determinar en relación con la jornada 

ordinaria de trabajo de cada centro laboral (Convenio OIT N° 175), la 

legislación nacional ha tomado como referencia para la determinación de la 

contratación a tiempo parcial a la jornada legal máxima de trabajo (8 horas 

diarias). 

 

 

                                                           
6 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque teórico–

práctico. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición, 2015, p. 75-76. 
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1.2.3. El contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad: 

Durante las décadas de los ochentas y noventas pasadas, se utilizó en 

América del Sur los contratos temporales como un mecanismo de 

flexibilización que permitiera una contratación laboral atractiva a las 

inversiones. La utilización de esta figura se ha extendido en nuestro país, 

quien es quien cuenta con el mayor número de modalidades contractuales 

temporales en la región, y frecuentemente es utilizada ante la creación de un 

nuevo puesto o para aprovechar la extensión máxima de plazo, y cada vez 

más la tendencia hacia la utilización de contratos de trabajo a plazo fijo está 

incrementándose. 

 

Como se aprecia, hay dos tendencias claras: i) un proceso hacia la 

informalización de lo formal (no hay una sustitución de un puesto estable por 

otro de similar categoría, sino por uno temporal u otro sistema contractual); 

y, ii) un crecimiento de los sistemas flexibles de contratación, esto es, los 

contratos temporales. 
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La tendencia de contratación flexible no es sino las políticas de reducción de 

personal de las empresas, los niveles más altos de rotación de personal 

(cada cuatro años en promedio, una persona tiene un nuevo trabajo en el 

país), la preferencia por los sistemas de descentralización y externalización 

de servicios laborales. Esta contratación flexible trae consigo una reducción 

de los niveles de productividad y competitividad laborales, que origina bajos 

niveles salariales, mayo rotación laboral, así como, a nivel macroeconómico, 

bajos índices de productividad nacional como lo revelan los estudios sobre el 

particular.7 

1.3. ESTABILIDAD LABORAL DE ENTRADA Y DE SALIDA. 

La legislación antigua aceptaba el uso de los contratos sujetos a modalidad sin 

mayores requisitos, sólo era necesario el acuerdo de las partes, por lo que la 

posibilidad de contratar a una persona por un tiempo definido de antemano estaba 

abierta a la sola voluntad del empleador. 

La evolución doctrinaria y legislativa que fue desarrollando el concepto de la 

estabilidad laboral trajo aparejada una regulación restrictiva de esta modalidad 

contractual. De la estabilidad se predica, en efecto, que suele ubicarse, bien al inicio, 

bien a la terminación de la relación laboral:  

                                                           
7 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque teórico–

práctico. Lima: Editorial Gaceta Jurídica S.A., Primera Edición., 2015, p.80-81. 
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 Al inicio, al restringirse o incluso prohibirse la concertación de contratos a 

término fijo, salvo cuando mediare la existencia de una justa causa para ello; 

 Al término, al restringirse o prohibirse el despido, excepto ante la existencia de 

una causa justa para la terminación. 

Como expresa Villavicencio, «la estabilidad laboral no solo está referida a la 

terminación justificada de la relación laboral (estabilidad laboral de salida), sino 

también a la imprescindible congruencia que debe existir entre el carácter de las 

labores a realizar (permanentes o temporales) y la duración del contrato de trabajo 

(indefinido o temporal), de manera que en materia laboral se impone el respeto al 

principio de causalidad en la contratación temporal, que señala que solo se puede 

recurrir a vínculos laborales a plazo fijo cuando las labores a realizar tienen la misma 

característica»8. 

En tal orden de ideas, la estabilidad podía ser definida como la subsistencia 

necesaria de un contrato de trabajo mientras se mantenga la causa que le dio origen 

y no sobrevenga otra que justifique su conclusión. 

Si es que el contrato de trabajo tiene vocación de permanencia, su duración debiera 

ser la de la causa que lo motivó: de persistir esta, el  contrato debiera continuar. En 

esa línea, la contratación temporal debiera corresponder a una necesidad 

transitoria, que recién al desaparecer haría posible la extinción del contrato. Es esta 

                                                           
8 VILLAVICIENCIO RÍOS, Alfredo. «Prólogo». En: Arce Ortiz, Elmer. La contratación laboral en el Perú. 

Lima: Grijley, 2008, p. 13. 
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la característica que, elevada a la categoría de principio del Derecho Laboral, se 

reconoce como Principio de Continuidad. 

De acuerdo con ello, el contrato temporal tendría que ser necesariamente causal, 

fundarse siempre en una necesidad transitoria. Resultaría así no admisible, y hasta 

reprobable, la contratación temporal incausada, no sustentada en un requerimiento 

objetivo, sujeta o derivada de la simple voluntad de una de las partes —el 

empleador—, encubierta bajo la apariencia de bilateralidad contractual. Sabido es 

que, en efecto, el  común de los contratos de trabajo se celebra bajo un estado 

virtual de  necesidad del laborante y resulta ser para este, en la práctica, casi un 

contrato por adhesión ya que la voluntad del empleador prevalece de modo 

absoluto, mientras que la del trabajador está casi ausente, a no ser como pasiva 

aceptación.  

1.4. PRINCIPALES PRECEPTOS VINCULADOS A LA CONTRATACIÓN 

MODAL DE TRABAJO 

Como sabemos, el ejercicio de una disciplina o la comprensión de un sistema 

jurídico resultarían bastante densos sin la existencia de principios o preceptos 

tendientes a aclarar ciertas incertidumbres que surgen en las relaciones jurídicas. A 

tal efecto, los principios resaltan aquellas líneas directrices que informan algunas 

normas e inspiran directamente o indirectamente una serie de soluciones, por lo que 

pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar 

la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. 
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En este acápite no abordaremos todos los principios que inspiran al derecho del 

trabajo, sino que, puesto que consideramos importante desarrollar aquellos que, de 

forma más directa, están vinculados con la celebración de contratos modales. 

1.4.1. Continuidad Laboral: 

Este principio, también denominado de estabilidad o permanencia, representa la 

garantía del trabajador de desarrollar su actividad laboral de manera continua e 

indefinida, o en su defecto, por el espacio de tiempo que exige las actividades para 

las que fue contratado. 

El principio de continuidad laboral está destinado a  asegurar que el trabajador 

desarrolle su actividad laboral de manera continua durante la vigencia del contrato 

de trabajo, salvo aquellos supuestos exógenos de la contratación laboral: 

suspensión de la relación laboral, cese colectivo, despico por falta grave, etc. De 

esta manera, los trabajadores podrán tener la tranquilidad de que su vinculación 

laboral se sujetará al espacio de tiempo necesario para el desarrollo de las 

actividades para las que fueron contratados, lo que implicará de alguna manera, 

mayores niveles de eficiencia en la producción9. 

                                                           
9 Casación N° 2144-2005 Lima: “En virtud del principio de continuidad, el contrato de trabajo es 

de tracto sucesivo, esto es, que perdura en el tiempo, se considera como uno de duración 

indefinida resistente a las circunstancias que en ese proceso puedan alterar tal carácter, por lo 

que este contrato se encuentra íntimamente vinculado a la vitalidad y resistencia de la relación 
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Desde otra perspectiva, puede encontrarse el fundamento del principio de 

continuidad también en que si una empresa ha sido creada para realizar sus 

actividades y cumplir sus objetivos en un plazo indeterminado, resulta, en principio, 

lógico y razonable que los trabajadores, que tienen a su cargo cumplir ese objetivo, 

permanezcan en sus puestos de trabajo tanto tiempo como ello sea posible y 

naturalmente a decisión del trabajador, quien es libre de renunciar, porque dicho 

principio ha sido concebido a su favor10. 

A lo señalado en el párrafo anterior, deben agregarse aquellas situaciones 

excepcionales de contratación laboral bajo modalidad o plazo fijo, en las que la 

continuidad estaría limitada a la vigencia del mencionado contrato. Ello se encuentra 

intrínsecamente vinculado a la causalidad laboral, es decir, que la modalidad de 

contratación utilizada corresponda verdaderamente al motivo de atender, el cual 

                                                           
laboral a pesar de que determinadas circunstancias puedan aparecer como razón y motivo de su 

terminación, como es el caso de los despidos violatorios de derechos constitucionales, cuya 

sanción al importar la recomposición jurídica de la relación de trabajo, como si esta nunca se 

hubiera interrumpido determina no solo el derecho del trabajador a ser reincorporado al empleo, 

sino que se le reconozcan todos aquellos derechos con contenido económico cuyo goce le 

hubiera correspondido durante el período que duró su cese de facto, pues de no acarrear ninguna 

consecuencia, constituiría una autorización tácita para que los empleadores destituyan 

indebidamente a sus trabajadores quienes no solo se verían perjudicados con la pérdida 

inmediata de sus remuneraciones y beneficios sociales, sino que se afectaría su futura pensión 

de jubilación.” 
10 MORALES CORRALES, Pedro. “Sucesión empresarial”. En: Los principios del Derecho del 

Trabajo en el Derecho peruano. Libro homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez. Segunda 

edición, Grijley, Lima, 2009, p. 367. 
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debe ser temporal; caso contrario, al desnaturalizarse esta modalidad de relación 

laboral, operaría la contratación laboral a plazo indeterminado. 

A primera impresión, los principios de continuidad y causalidad podrían ser 

considerados erradamente equivalentes; no obstante, es importante tener en cuenta 

que el primero está referido a resguardar la permanencia del trabajador en su puesto 

de trabajo en función de la vigencia de la contratación de trabajo; mientras que la 

causalidad, conforme será desarrollado más ampliamente en el siguiente punto, 

tiene un campo de acción más profundo por el cual la vinculación temporal debe 

sujetarse exhaustivamente a causas objetivas (desarrolladas normativamente) que 

aseguren su validez y cuyo incumplimiento determina su desnaturalización. 

Lo descrito en este párrafo puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

Del principio de continuidad se incorporan en el sistema de contratación laboral 

presupuestos orientadores para la continuidad de los trabajadores, conforme a las 

características de permanencia y estabilidad inherentes a la naturaleza de las 
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relaciones jurídicas laborales. Al respecto, el profesor Américo Plá sostiene que “la 

proyección o alcance de este principio se traduce en las siguientes consecuencias: 

- Preferencia por los contratos de duración indefinida. 

- Amplitud para la admisión de las transformaciones del contrato. 

- Facilidad para mantener el contrato a pesar de los incumplimientos o 

nulidades en que se haya incurrido. 

- Resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato, por voluntad 

patronal. 

- Interpretación de las interrupciones de los contratos como simples 

suspensiones. 

- Prolongación del contrato en caso de sustitución del empleador”. 

 

1.4.2. Causalidad Laboral 

Como acertadamente lo ha señalado el profesor Elmer Arce, la esencia del contrato 

de trabajo se desprende del artículo 22 de la Constitución, que establece que “el 

trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de 

realización de la persona”. Continúa sosteniendo que dicho derecho - principio 

corresponde también ser deducido complementariamente de los distintos tratados 

y acuerdos internacionales que el Perú ha ratificado en materia de derechos 

humanos, citando para tal efecto el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos11. 

                                                           
11 ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Lima: Editorial 
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En efecto, el artículo 7 del aludido Protocolo precisa que el derecho al trabajo 

“supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones, de 

manera particular: 

(…) 

d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con 

las  características de la industria y profesión y con las causas justas 

de separación (…)” (énfasis agregado). 

De tal manera, el derecho al trabajo representa la base del principio de causalidad, 

en tanto supone el deber del empleador de garantizar la permanencia en el empleo 

durante el tiempo que persista la causa que justificó su contratación.  

El empleador podrá utilizar contratos temporales de trabajo en tanto se encuentre 

facultado por condiciones transitorias y/o accidentales. Así, pues, en la contratación 

de trabajo se tiene como regla general la preferencia de la vinculación a plazo 

indefinido, y como regla excepcional, ante la configuración de supuestos transitorios 

y/o accidentales, la contratación temporal (a plazo fijo) de trabajo. 

Esto nos permite asumir que una empresa deberá, al menos en algún momento de 

su vida, contar con una base de trabajadores contratados de manera indefinida, en 

tanto resulta razonable que un porcentaje guarde dicha condición, dado que existen 

ciertas actividades de la empresa empleadora que no se sujetan a circunstancias 

temporales y/o transitorias. Por otro lado, aquellas vinculaciones de trabajo 

                                                           
Palestra, 2008, p.165-166. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MARCO TEÓRICO 

41 

41 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA 

celebradas al amparo de supuestos temporales exigen sujetarse al tiempo en que 

perdure la causa que motivó su celebración. 

De esa manera, al amparo del principio de causalidad laboral es posible afirmar que 

la duración del vínculo de trabajo debe ser garantizada mientras subsista la fuente 

objetiva que le dio origen (causa que motivó la contratación). Según tal disposición, 

deberá garantizar indefinidamente la duración de la relación laboral creada entre 

empleador y trabajador debido a que, también por regla general, la actividad 

económica del primero de ellos nace con miras a mantenerse indefinidamente en el 

tiempo y, en esa medida, la necesidad del servicio subordinado del trabajador lo 

será también (por lo menos mientras se mantenga en pie la actividad económica del 

empleador). No obstante, existen ocasiones en las que este carácter de continuidad 

necesaria no se presenta en la relación laboral, dado que las circunstancias 

objetivas que generan la necesidad de servicio subordinado no apuntan a un 

requerimiento continuo e indeterminado en el tiempo, sino más bien a uno concreto 

y limitado temporalmente (o permanente, pero discontinua y/o cíclica como sucede 

en la contratación de trabajo intermitente y de temporada, respectivamente).  

En estos casos, se recurre a la contratación de naturaleza temporal o modal, y, en 

relación con ella, el principio de causalidad impondrá su uso excepcional y 

únicamente tolerable cuando las circunstancias que rodean el servicio subordinado 

así lo justifiquen12. 

                                                           
12 ALVA NAVARRO, Esteban. “El principio de causalidad en los contratos modales en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”. En: Soluciones Laborales. Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2012, p. 25. 
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1.4.3. Primacía de la realidad 

Este precepto debe ser uno de los más reconocidos en el mundo del Derecho 

Laboral; sin embargo, no cuenta con el amplio desarrollo normativo que se 

esperaría, sino más bien ha sido varias veces formulado mediante manifestaciones 

doctrinarias y pronunciamientos jurisprudenciales del Poder Judicial, así como del 

propio Tribunal Constitucional. Este principio implícitamente forma parte del 

Derecho del Trabajo como precepto rector tuitivo del contrato de trabajo, por lo que 

su aplicación o ejercicio no podría estar limitado a su reconocimiento normativo.  

Sin perjuicio de lo antes descrito, la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del 

Trabajo, en el ámbito de la fiscalización laboral, establece que el principio de 

primacía de la realidad representa un precepto rector del funcionamiento y actuación 

del Sistema de Inspección del Trabajo, y que se aplica “en caso de discordancia 

entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales 

[ante lo cual] debe siempre privilegiarse los hechos constatados”. 

En palabras de profesor Américo Plá, el principio de primacía de la realidad dispone 

que en el caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de 

documentos o acuerdos, deba darse preferencia a lo primero, es decir, lo que ocurre 

en el terreno de los hechos. 
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Por su parte, el profesor Neves Mujica manifiesta que ante cualquier situación en la 

que se produzca una discordia entre lo que los sujetos dicen que ocurre y lo que 

efectivamente sucede, el Derecho prefiere esto, sobre aquello13.  

Según este último autor, el principio de primacía de la realidad operaría en 

situaciones como las siguientes: “Si las partes fingen la celebración de un contrato 

de trabajo y la constitución de una relación laboral, para engañar a un tercero, como 

las entidades aseguradoras, y obtener de ellos ventajas indebidas en materia de 

seguridad social. Asimismo, cuando los sujetos llaman a su contrato como de 

locación de servicios, pese a que en la relación subsiguiente el supuesto comitente 

ejerce un poder de dirección sobre el aparente locador”. En los casos mencionados 

debe prevalecer la realidad sobre lo aparente y declararse los actos de 

encubrimiento como inválidos en protección del contrato de trabajo. 

Ahora bien, consideramos que la verdadera esencia del principio de primacía de la 

realidad es la protección de los contratos de trabajo, de los derechos y beneficios 

que derivan de este, que en ningún caso –aun mediando la manifestación de 

voluntad del trabajador– podrían ser vulnerados. De esa manera, la existencia del 

principio referido en el sistema jurídico laboral se funda en la necesidad de que las 

autoridades cuenten con un mecanismo para determinar causales de laboralidad y 

la verdadera naturaleza de los beneficios y/o condiciones otorgadas al trabajador, 

                                                           
13 NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho Laboral. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 2007, p. 36. 
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independientemente de que se encuentren encubiertas por el empleador bajo 

formalidades fraudulentas con la finalidad de reducir sus costos laborales. 

En la mayoría de los casos el contrato de trabajo es de adhesión, en el que el 

trabajador se sujeta a las condiciones laborales que el empleador establece. Sin 

embargo, ello no significa que por el simple hecho de contarse con la manifestación 

de la voluntad del trabajador la prestación del servicio sea válida en los términos 

pactados. En muchas ocasiones los trabajadores se ven obligados a aceptar 

condiciones de trabajo u otros beneficios en la forma fraudulenta o de simulación 

que el empleador dispone, sin que exista coincidencia entre los hechos reales y los 

documentos formales, lo que desnaturaliza la relación de trabajo. 
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1.5. DIFERENCIA ENTRE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN 

LABORAL ESPECIAL 

Para atender el presente tema, relacionado a la presente investigación en cuanto a 

la interpretación del contrato modal innominado, debemos analizar la diferencia 

entre una modalidad de contratación y un régimen laboral especial. La lógica nos 

indicaría que la creación de regímenes especiales se justifica en la sustancial 

diferencia de una actividad laboral específica en comparación con una actividad 

típica (o generalizada). En otras palabras, las particulares características de una 

actividad laboral son las que determinarían la creación de un régimen laboral 

especial que regule beneficios y condiciones específicas, en tanto estas resultan 

indispensables para atender las necesidades laborales, familiares y sociales de los 

trabajadores. Por su parte, las modalidades de contratación laboral no deberían 

atender las características específicas de la forma de trabajo, sino aspectos 

marginales (como su carácter temporal y/o accidental) vinculados a la contratación 

y, por lo tanto, no les correspondería crear beneficios diferentes a los del régimen 

laboral común. 

La doctrina española, sobre la base de un referente normativo incluido en el Estatuto 

de los Trabajadores, ha distinguido entre los “regímenes especiales” y los “contratos 

especiales”; vale decir, ha reparado en lo distinto que es someter el trabajo de una 

persona a la regulación diferenciada de una o algunas instituciones laborales, y 

someterla a todo un estatuto diverso, esto es, a un conjunto de reglas diferentes en 

el que, si bien son reconocibles los elementos que adscriben la relación al Derecho 
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Laboral, predominan elementos diferenciales que tornan en disfuncional la 

regulación típica. 

Con la finalidad de contribuir a la aclaración del tema, Tebelia Huertas y Julia López 

sostienen que “una cosa son los contratos comunes con peculiaridades 

(modalidades especiales de contratos) y otra los contratos sometidos en su núcleo 

fundamental a normativas especiales (relaciones laborales especiales). Las 

primeras son relaciones jurídicas cuya especialidad va referida a aspectos 

puntuales de la estructura del cualquier contrato de trabajo ya sea un contrato 

común o especial”. 

De esa manera, la creación de un régimen laboral especial se sustenta en la 

presencia considerable de elementos atípicos de la actividad laboral, lo que implica 

la creación de un estatus diferenciado de beneficios y condiciones en comparación 

con el estatus correspondiente a los trabajadores del régimen común; mientras que 

las modalidades de contratación representarían cláusulas y/o requisitos especiales 

vinculadas a la formalidad o características de la vinculación.  

De tal manera, existe una marcada distinción identificada en la doctrina respecto al 

tratamiento que merece la creación de regímenes laborales especiales y la 

utilización de modalidades de contratación laboral, a propósito de lo cual es posible 

enunciar el siguiente cuadro: 
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JUSTIFICACIÓN: RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

LABORAL 

Régimen laboral especial 

Actividad laboral sustancialmente atípica. Para 

ello, correspondería analizar, principalmente, la 

naturaleza de la actividad laboral, el lugar 

donde se realiza la prestación y las condiciones 

especiales del trabajador. 

Modalidad de contratación 

Forma distinta de vinculación, que se 

caracteriza por distinciones marginales a la 

forma común de contratación. 

 

En el sistema laboral peruano, la distinción entre régimen laboral especial y 

modalidad de contratación no ha sido definida, es por ese motivo que consideramos 

importante acudir a la jurisprudencia para contribuir a la aclaración del tema. 

A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. 

Nº 0027-2006-PI se pronunció sobre la validez del régimen laboral agrario, en el 

cual es posible identificar algunos elementos que justificarían la creación de 

regímenes especiales, para luego –por descarte– definir lo que debe entenderse 

por modalidad de contratación laboral dentro del régimen laboral interno.  

En la aludida sentencia, el Colegiado Constitucional, haciendo una interpretación 

del derecho-principio de igualdad, sostuvo que el artículo 103 de la Constitución 

prescribe que “(...) solo por excepción es viable la creación de una regla especial, 

la que no se ampara en el arbitrio caprichoso de quienes poseen el poder político, 

sino en la naturaleza o razón de los hechos, sucesos o acontecimientos que 

ameriten una regulación particular o no genérica. Es decir, una ley especial (…) se 

ampara en las específicas características, propiedades, exigencias o calidades de 
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determinados asuntos no generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales 

hacen referencia específica a lo particular, singular o privativo de una materia. 

 

Su denominación se ampara en lo sui géneris de su contenido y en su alejamiento 

de las reglas genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de establecer 

regulaciones jurídicas esencialmente distintas a aquellas que contemplan las 

relaciones o situaciones indiferenciadas, comunes o genéricas (…). Dicho artículo 

constitucional es el título habilitante que permitiría la generación de normas 

especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, es decir, las 

circunstancias especiales, privativas y propias de una materia definida que 

requieren que el legislador legisle especialmente, a efectos [de] que la normativa 

cubra una realidad que, por sus especiales rasgos, requiere de un tratamiento 

diferenciado no discriminatorio”. 

Así, pues, la jurisprudencia constitucional coincide también en sostener que la 

determinación de regímenes especiales se debe a la especial naturaleza de las 

cosas que los distinguen del común denominador (de lo que sucede de forma 

regular o general); de esa manera, se ha autorizado legislativamente la creación de 

una serie de regímenes especiales laborales que en gran parte se sustentan en una 

necesidad promocional –tal es el caso del régimen mype– y otros que derivan de la 

propia naturaleza del servicio. Teniendo claro ello, resulta acertado sostener que las 

modalidades de contratación deberían referirse exclusivamente a formas de 

vinculación derivadas de motivos temporales, circunstanciales y/o accidentales que 

no deberían estipular beneficios y condiciones de trabajo por la naturaleza de la 

actividad; sin embargo, en ocasiones las modalidades de contratación laboral 
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desarrolladas por la legislación interna, según su contenido, dan la impresión de ser 

más bien regímenes laborales especiales; tal es el caso de la modalidad de 

contratación de trabajo a domicilio regulada en la LPCL, así como otras que también 

fueron desarrolladas en los anteriores acápites. 
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CAPÍTULO II: LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN EL PERÚ  

Resulta necesario analizar los distintos tipos de contratos modales definidos por el 

legislador en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, determinando cuando la causalidad objetiva se debe a una 

causa estrictamente temporal y cuando se debe a una causa dejada a decisión del 

legislador. 

 

2.1. LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 

PERUANA. 

En tiempos ya remotos, cuando campeaba la libertad de contratación, el empleador, 

así como podía despedir sin expresar causa alguna, podía contratar a plazo fijo sin 

tampoco hacerlo. La única limitación –que, en puridad, provenía del derecho civil— 

era que el contrato no podía durar más de tres años, por extensión del límite 

temporal establecido para la locación de servicios. 

Eso cambió abruptamente en 1970 con la aparición del decreto ley 18138, seguido 

al poco tiempo por el decreto ley 18471, la famosa ley de estabilidad en el empleo 

que cerró el circuito contratación temporal-despido, sujetando ambos a la existencia 

de una causa justificatoria. 

Decía escuetamente el decreto ley 18138: 

Artículo 1°.– En los Centros de Trabajo donde se realicen labores que por su 

naturaleza sean permanentes o continuas, los contratos individuales de 

trabajo a plazo fijo o para una obra determinada solo podrán celebrarse en 
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los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio 

que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar. 

El artículo 3 añadía que el contrato individual a plazo fijo o para una obra 

determinada debía ser necesariamente aprobado por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, y el 4 reputaba sin valor o ni efecto legal cualquier estipulación contraria. 

Esta norma fue recibida como la virtual prohibición del contrato a término, porque, 

más allá de su texto, que alguien ingenuamente podría entender como flexible, 

sometía sin embargo la validez del contrato a la verificación de su causa, ya que 

debía ser “aprobado” por el Ministerio de Trabajo. 

No era importante, entonces, la aparente fluidez del enunciado, sino que la rigidez 

de su interpretación y aplicación determina el verdadero designio de la norma, 

complementada poco tiempo después por la ley de estabilidad en el empleo (decreto 

ley 14371). Una norma no se explica sin la otra, y quien quiera entender que una 

flexibilizaba lo que la otra rigidizaba debe estudiar cómo, en su aplicación, ambas 

implantaron en nuestro país el régimen más riguroso de estabilidad laboral. 

Por el contrario, en 1978 se dio la Ley de Fomento de las Exportaciones No 

Tradicionales —decreto ley 22342— que constituye la ampliación máxima de la 

capacidad de contratación temporal, porque, asumiendo como causa justificada la 

actividad en sí, no pone límites temporales y, por ende, permite la renovación de los 

contratos en forma prácticamente indefinida. 
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Esta norma, que nunca ha sido revisada ni reformada, es objeto de numerosas 

críticas y frecuentes ataques, acusada de desmesura por colocar a los trabajadores 

en situación de perpetua inestabilidad. 

Con similar contradicción, en la segunda mitad de los ochenta se dio la ley 24514 

que consolidaba la estabilidad laboral absoluta, al tiempo de permitirse una forma 

indiscriminada y generalizada de contratación temporal a través del llamado 

Programa Ocupacional de Emergencia (PrOEM). 

El decreto ley 18138 fue abrogado con la dación de la Ley de Fomento del Empleo 

—decreto legislativo 728— que abrió una panoplia amplísima de modalidades 

justificatorias de la contratación temporal. 

Lo curioso es que, con la misma lógica, pero con técnica y propósitos 

diametralmente opuestos, el decreto legislativo 728 abrió aquello que el decreto ley 

18138 había férreamente cerrado. 

En efecto, el sentido de ambas normas es el mismo y se expresa en la invalidación 

del contrato temporal si la causa no es, a su vez, transitoria. Empero, la norma de 

los años setenta se quedó en el enunciado abstracto y con ello casi eliminó la 

contratación a término, lo cual, complementado con la ley de estabilidad laboral 

(decreto ley 14371), ocluyó de modo absoluto la contratación. 

El decreto legislativo 728, por el contrario, extendió un abanico tan extenso y variado 

que bastaba un poco de imaginación para encajar cualquier situación fáctica dentro 

de alguna de las nueve modalidades abiertas por la norma, con el agregado de que, 

a esas se añadía una fórmula tan extensiva como “Cualquier otra clase de servicio 
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sujeto a modalidad no contemplado específicamente en el presente Título podrá 

contratarse, siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración 

adecuada al servicio que debe prestarse”. 

En efecto, llama la atención en la legislación peruana la gran variedad de formas 

modales de contratación y de su tratamiento, sea en materia de requisitos, sea en 

materia de plazos o renovaciones, etcétera. La cuestión que surge es preguntarse 

si era necesaria tanta minuciosidad o habría sido suficiente una autorización 

genérica para contratar a plazo cuando la obra a desempeñar o el servicio a 

contratar lo justifiquen (o lo hagan necesario); esto es, una simple autorización 

abstracta y abierta a la contratación temporal y no una específica que la sujetara a 

la existencia de una causa explícita y concreta. 

Como ya se ha dicho, el decreto ley 18138 decía más o menos eso, pero con la 

diferencia ostensible de que la norma no tenía un sentido promotor o estimulante de 

la contratación a término, sino todo lo contrario, uno restrictivo y casi prohibitivo. Por 

ende, y con un antecedente así, un enunciado amplio habría dado margen para 

intensas disputas sobre la legitimidad o legalidad de las contrataciones, en la 

medida en que la apreciación de la causa y de su necesidad o justificación tendría 

una fuerte carga subjetiva, variable según la perspectiva de quien la examinara: la 

empresa, el trabajador, el sindicato, la autoridad administrativa, los jueces y 

tribunales, etcétera. 

Un catálogo de contratos modales, en cambio, parecía permitir una mejor y más 

precisa definición de cada causa y, correlativamente, de cada contrato, así como el 

ajuste preciso de los elementos accesorios (requisitos, plazos, renovaciones), que 
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no pueden ser iguales, verbigracia, para un contrato de reemplazo o interinidad que 

para otro de temporada. 

2.2. LOS CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD TIPIFICADOS EN LA LPCL. 

En cuanto a la consignación de la causalidad objetiva en el contrato de trabajo, el 

artículo 53 de la LPCL establece que los contratos de trabajo sujetos a modalidad 

pueden celebrarse –necesariamente por escrito– cuando así lo requieran las 

necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuando lo 

exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra 

que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada 

que por su naturaleza pueden ser permanentes. En el contrato celebrado se deberá 

especificar la especie o tipo de modalidad utilizado y, asimismo, precisar la causa 

objetiva, la cual debe corresponderse con los supuestos legales aquí señalados. 

Bajo dicho marco, la normativa desarrolla los diferentes supuestos de contratos de 

trabajo modales, conforme se reseña en el siguiente cuadro: 

 

CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD 

Género Especie Causa 

TEMPORAL 

(artículo 54) 

Inicio o 

incremento de 

actividad (artículo 

57) 

El inicio de una nueva actividad empresarial. Para tal efecto debe 

entenderse como inicio de una nueva actividad empresarial, tanto 

el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o 

apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el 

inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes 

dentro de la misma empresa. 
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Necesidad de 

Mercado (artículo 

58) 

La atención de incrementos coyunturales de la producción 

originada por variaciones sustanciales de la demanda en el 

mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen 

parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser 

satisfechas con personal permanente. Tales situaciones deben 

ser temporales e imprevisibles. 

Reconversión 

Empresarial 

(artículo 59) 

La sustitución, ampliación o modificación de las actividades 

desarrolladas en la empresa, y en general toda variación de 

carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, 

medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos 

productivos y administrativos. 

ACCIDENTAL 

(artículo 55) 

Ocasional 

(artículo 60) 

La atención de necesidades transitorias distintas a la actividad 

habitual del centro de trabajo. 

Suplencia (artículo 

61) 

La sustitución de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se 

encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la 

legislación vigente o disposiciones convencionales. 

Emergencia 

(artículo 62) 

Atender las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

OBRA O 

SERVICIO 

(artículo 56) 

Obra o servicio 

específico 

(artículo 63) 

Cubrir actividades con objeto previamente establecido y de 

duración determinada. 

Intermitente 

(artículo 64) 

Cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por 

su naturaleza son permanentes pero discontinuas. 

Temporada 

(artículo 65) 

Atender necesidades propias al giro de la empresa o 

establecimiento, que se cumplen solo en determinadas épocas 

del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes 

en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad 

productiva. 
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Por otra parte, los artículos 80 y 82 de la LPCL regulan otras dos modalidades de 

contratación laboral a plazo fijo, que son el contrato de exportación no tradicional, 

regido por las disposiciones del Decreto Ley Nº 22342, Ley de exportación no 

tradicional; y los contratos temporales innominados. Las causas objetivas que 

sustentan la validez de estos contratos temporales se ven a continuación: 

OTROS CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD 

Género Especie Causa 

OTROS 

CONTRATOS 

SUJETOS A 

MODALIDAD 

Exportación no 

tradicional 

Contratación de trabajadores bajo la modalidad de obra 

determinada con la finalidad de atender las exigencias que implica 

la producción de exportación. Para tal efecto, se considera 

empresa de exportación no tradicional a aquella que exporte 

directamente o por intermedio de terceros el 40% del valor de su 

producción anual efectivamente vendida. 

Temporales  

innominados 

Cualquier clase de servicio no contemplado específicamente en la 

clasificación de contratos de trabajo modales antes mencionada, 

siempre que su naturaleza sea temporal y por una duración 

adecuada al servicio que se presta. 

 

2.2.1. PLAZO MÁXIMO DE CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS MODALES 

La contratación modal liga la duración del vínculo laboral a la subsistencia de la 

fuente que le dio origen; por lo que es correcto señalar que una característica 

relevante de dicha contratación es que nace siendo intrínsecamente temporal. 

No obstante, “la temporalidad de una relación laboral no conlleva una diferenciación 

esencial sino meramente cronológica respecto del contrato concertado por tiempo 

indefinido”. En otras palabras, el elemento de temporalidad de los contratos modales 

solo es una característica adicional de dicha vinculación, en tanto que los derechos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MARCO TEÓRICO 

57 

57 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA 

como las obligaciones de estos trabajadores son iguales a los de los trabajadores a 

plazo indeterminado.   

Por otro lado, la causa objetiva de modalidad de contratación temporal de trabajo 

determina la duración de la vinculación laboral, pudiendo en algunos casos ser fijada 

con fecha cierta y, en otros, mediante la descripción del cumplimiento de 

determinadas condiciones que supongan la extinción de la relación laboral. 

Así, el plazo de duración es establecido en algunos casos de forma determinada y 

en otros determinable a través de la configuración de condiciones específicas. En 

ambos casos, el plazo de extinción del contrato de trabajo o la condición estipulada 

a tal efecto deberá ser establecido con total claridad y detalle, siendo imprescindible 

que se sujete al plazo máximo regulado para cada modalidad.  

Sobre la temporalidad específica del contrato de trabajo, la doctrina señala que 

puede derivar de las siguientes fórmulas: 

 

a) Fijando una fecha o periodo determinado para la extinción del contrato y de 

las obligaciones de las partes, como por ejemplo, establecer que el contrato 

tiene una duración de 12 meses o hasta un día y un mes determinado. Desde 

el principio se conoce con certeza la duración y fecha de extinción del 

contrato. 

 

b) Determinando indirectamente la duración del contrato refiriéndose a un 

acontecimiento que tenga una fecha de extinción incierta o indeterminada. 

En este caso, se tiene certeza de que el contrato se extinguirá en un 
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determinado momento, pero no se sabe con exactitud la fecha de su 

terminación, ya que depende de la duración del acontecimiento. 

 

c) Incluyendo una condición resolutoria, como acontecimiento futuro 

objetivamente incierto del cual se desprende la extinción del contrato. En este 

caso, la temporalidad no está asegurada, pues no hay certeza ni sobre la 

fecha de conclusión del contrato, ni sobre el hecho mismo de su extinción. 

Como dicen las reglas generales sobre contratación, tales condiciones solo 

serán válidas si no son de imposible cumplimiento no contrarias a la ley o las 

buenas costumbres; además, su incidencia o apreciación no podrá dejarse a 

la exclusiva voluntad de las partes. 

En cuanto al primer supuesto formulado, entendemos que está referido a aquellas 

modalidades de contratación laboral que implican una causa específica de 

temporalidad, por lo que es posible conocer una fecha cierta de término de la 

relación laboral (como representan en esencia los contratos modales temporales y 

accidentales). Respecto a la segunda fórmula, son los casos de contratación 

modales de obra determinada cuya temporalidad está supeditada a una fecha 

incierta de finalización (intermitente, temporada, obra o servicio específico y 

exportación no tradicional, por ejemplo). 

 

Luego, la legislación y la jurisprudencia han establecido plazos máximos para los 

contratos modales conforme pasamos a detallar: 
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MODALIDAD DEL CONTRATO 

 

DURACIÓN MÁXIMA 

Por inicio o incremento de actividad 3 años 

Por necesidad de mercado Hasta 5 años 

Por reconvención empresarial 2 años 

Ocasional 6 meses al año 

De suplencia Necesaria para las circunstancias 

De emergencia Lo que dure la emergencia 

Por obra determinada o servicio específico 

 

La que resulta para concluir la obras (la jurisprudencia 

señala como máximo 8 años) 

De exportación no tradicional 

 

De acuerdo a las necesidades de producción de la 

exportación (debe ajustarse a la vigencia del contrato de 

exportación) 

Intermitente No tiene plazo de duración 

De temporada Depende de la duración de la temporada 

Duración máxima de todas las modalidades 5 años 

 

Se puede apreciar que existen contratos temporales cuyo plazo máximo de duración 

fue previsto por el legislador (inicio de actividad, necesidad de mercado, 

reconversión empresarial y ocasional) y aquellos cuya duración está relacionada 

con la vigencia de la causa de contratación temporal (suplencia, obra o servicio 

específico, emergencia, exportación no tradicional y temporales innominados). 

Respecto de estos últimos, resultaría razonable que el plazo máximo de duración 

sea equivalentemente al tiempo que resulte necesario según las circunstancias o el 

servicio, sin que exista límite alguno más que la causalidad laboral. Sin embargo, 
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“la jurisprudencia14 tiene una posición diferente y extiende la aplicación del plazo 

[máximo de contratación laboral sujeto a modalidad] de cinco  años para todos los 

supuestos de contratación temporal (…), con excepción de los contratos por obra o 

servicio específico [así como los contratos de trabajo de exportación no tradicional] 

que tiene una duración máxima especial”. 

Dentro de los plazos máximos establecidos para los distintos contratos de trabajo 

sujetos a modalidad, se podrán celebrar contratos por periodos menores, pero que 

sumados no excedan los límites prescritos. Es más, en los casos que corresponda 

según las necesidades de la empresa, podrán celebrarse en forma sucesiva con el 

mismo trabajador, diversos contratos de trabajo modales, siempre que en conjunto 

no superen la duración máxima de cinco (5) años, salvo determinados supuestos 

especiales que detallaremos más adelante. 

 

 

 

                                                           
14 “Sétimo.- Que, en la doctrina los contratos sujetos a modalidad se inscriben en la categoría de contratos de 

trabajo a plazo determinado, vale decir aquellos cuya  duración se establece en el momento de celebrarse el 

contrato, no regirán  indefinidamente sino que prevén expresamente que solo durarán por cierto tiempo: un 

plazo cierto, por la naturaleza del trabajo a realizar o por estar sometido a una condición, en ese sentido el 

propio Legislador, atendiendo a la naturaleza especial del contrato de trabajo, ha fijado un límite temporal 

máximo de cinco años de duración de los contratos de trabajo modales, sancionando su inobservancia con 

la declaración de la existencia de un contrato de trabajo de duración indefinida conforme así lo prevé el 

artículo 67 de la norma acotada”. Casación Nº 1082-2001-Lima 
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2.2.2. SUPUESTOS DE CONTRATACIÓN MODAL DE TRABAJO 

En este acápite exponemos las principales consideraciones que definen la 

naturaleza de los tipos de contratos modales pertinentes para el caso concreto 

materia de investigación, esto es, la automatización productiva, de modo que pueda 

entenderse con claridad los alcances de estos contratos, para su correcta 

celebración. 

 

2.2.2.1. CONTRATO DE INCREMENTO O INICIO DE ACTIVIDAD 

Esta modalidad de contratación temporal de trabajo implica la posibilidad de 

contratar trabajadores por el plazo máximo de tres años para atender nuevas 

actividades de la empresa; entendiendo por ello, el inicio de una actividad 

productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o 

mercados, así como el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. 

Esta modalidad de contratación puede ser fácilmente confundida con la de 

“necesidad de mercado” –que desarrollaremos más adelante– toda vez que ambas 

están destinadas a atender el aumento de la actividad productiva. Sin embargo, su 

diferencia radica en la naturaleza de la temporalidad que define a cada uno de 

dichos contratos.   

 

En efecto, mientras que la modalidad de contratación de necesidad de mercado está 

destinada a atender –de modo general– el aumento coyuntural de la actividad de la 

empresa que no puede ser atendido con personal permanente; la de incremento o 

inicio de actividad tiene por finalidad la contratación de personal de trabajo para 

asumir actividades nuevas o el aumento de las ya existentes que son, en esencia, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MARCO TEÓRICO 

62 

62 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA 

de carácter incierto (por ejemplo, la obtención de nuevos clientes que exigirá mayor  

producción y, en consecuencia, más mano de obra). En ese sentido, la intención del 

legislador ha sido facilitar este tipo de contratación que no tiene carácter indefinido,  

durante una etapa inicial del negocio que reviste cierta incertidumbre o ante el 

incremento ocasional y que no aseguran su continuación mientras no se consolide 

o tenga éxito.  

Tal opción legislativa tiene la racionalidad de la incertidumbre y del riesgo país que 

normalmente impera en el Perú, aunque podría argumentarse que la relación laboral 

es una relación de ajenidad, por lo que el riesgo del negocio corresponde al 

empleador y por ello no tendría por qué romperse el carácter indefinido que impone 

como presunción iuris tantum el principio de continuidad.  

 

En otras palabras, la incertidumbre con que opera la vigencia de la nueva actividad 

de la empresa y/o el incremento de las actividades ya existentes conlleva la 

eventualidad de que las actividades no se vean limitadas en el tiempo, lo que exigiría 

que la contratación laboral de los trabajadores para la atención de tales servicios de 

la empresa deba realizarse mediante un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, 

no debiendo cargarse al trabajador el riesgo del fracaso de las actividades 

empresariales que nacen con una intención de ser permanentes. Se trata de una 

contingencia que correspondería asumir el empleador. Sin embargo, la utilización 

de la modalidad de contratación en comentario ha sido la opción final del legislador.  

 

El criterio de la temporalidad contractual por inicio o incremento de actividad 

encontraría algún sustento en lo que un sector de la doctrina consideró en su 
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momento “una nueva dimensión” del principio de causalidad, cuyo fundamento se 

hallaría no tanto en la naturaleza temporal de las labores, sino más bien en la 

incertidumbre que suele acompañar el inicio de una nueva actividad empresarial. 

 

Este factor de incertidumbre sería el justificativo para que las primeras 

contrataciones sean temporales, a fin de facilitar su extinción en caso de fracaso. 

Sobre la desnaturalización del contrato por incremento o inicio de actividad,  el TC 

ha explicado que si no se demuestra que dicho incremento sea realmente 

sustancial, y que, por ello, no pueda ser atendido por el personal permanente de la 

entidad emplazada, se puede concluir que la emplazada ha contratado a la 

recurrente utilizando inválidamente dicha modalidad contractual, para atender una 

necesidad permanente y no transitoria de mano de obra15. 

                                                           
15  STC Exp. N° 00132-2010-PA/TC: “Corresponde, entonces, examinar el contrato que obra a fojas 

16, celebrado entre las partes en la modalidad de incremento de actividad, con vigencia del 1 de 

enero al 30 de junio de 2004, con el propósito de determinar si se ha cumplido con la exigencia 

legal de consignar la causa objetiva del contrato. Se desprende de la Primera Cláusula (objeto 

del contrato) que la emplazada pretende justificar la utilización de la mencionada modalidad 

contractual en la supuesta necesidad de que la Municipalidad de Santiago de Surco requiere 

“(…) atender las constantes solicitudes de los vecinos sobre la conservación y mejoramiento de 

los parques y jardines del distrito, para cuyo efecto se debe contratar personal en forma  

temporal” (énfasis agregado). En el contrato se alude a las “constantes solicitudes de los 

vecinos”, pero no se explicita que dicho incremento sea realmente sustancial, y que, por ello, no 

pueda ser atendido por el personal  permanente; por consiguiente, se puede concluir, en primer 

lugar, que no se ha cumplido con explicitar la causa objetiva del contrato; y, en segundo lugar, 

que la municipalidad emplazada ha contratado al  recurrente  utilizando inválidamente esta 

modalidad contractual para atender una necesidad permanente, y no coyuntural, de mano de 
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Para finalizar, debe quedar claro que el supuesto de contratación modal en 

comentario contiene dos sub supuestos específicos: el primero referido al inicio de 

la actividad y el segundo al incremento de esta; en tal sentido, al momento de 

formalizar la contratación temporal de trabajo, deberá tomarse la previsión 

correspondiente para identificar de forma detallada la causa objetiva que determina 

la utilización de uno u otro supuesto de contratación modal. 

 

2.2.2.2. CONTRATO POR NECESIDADES DEL MERCADO 

Mediante esta modalidad se podrá contratar por un máximo de cinco años a 

trabajadores para atender incrementos coyunturales de la producción originados por 

variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de 

labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa y que no 

pueden ser satisfechas con personal permanente. En ese sentido, la causa objetiva 

que justifique la utilización de esta modalidad de contratación debe sustentarse en 

un incremento temporal imprevisible del ritmo normal productivo, con exclusión de 

variaciones de carácter cíclico o de temporada que se produce en actividades 

estacionales. 

La causalidad laboral de este tipo de contratación laboral es circunstancial y como 

toda condición de mercado su tiempo de duración no puede ser medido, existiendo 

                                                           
obra. En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de simulación en el contrato de trabajo sujeto a 

modalidad suscrito por la parte demandante con la corporación municipal demandada, este debe ser 

considerado como uno de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77 del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR (…)”.  
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de forma latente la posibilidad de que tal situación estacional varíe. De esa forma, 

ante condiciones que conlleven la involución del mercado, esta modalidad de 

contratación laboral permitiría extinguir la contratación temporal de trabajo ante tal 

situación.  

En cuanto al plazo máximo de duración del contrato modal por necesidad de 

mercado, podría considerarse irrazonable debido a que el incremento de las 

actividades es netamente coyuntural. Sin embargo, el legislador optó por establecer 

un máximo de duración para esta modalidad de contratación laboral. Sobre el 

particular, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que cuando se contrate 

mediante la modalidad por necesidades de mercado hay que precisar en cada caso 

en qué consiste la variación coyuntural en la demanda del mercado que genera la 

necesidad temporal de contratación y que no puede satisfacerse con el personal 

permanente16. 

 

                                                           
16  STC Exp. N° 04157-2009-PA/TC: “Del Contrato Individual de Naturaleza Temporal por Necesidades de 

Mercado, se establece que el demandante fue contratado para desempeñar labores de Preparador de Muestras 

en el área de Geología, ya que “La variación que viene experimentando la cotización internacional del oro, 

ha determinado que el empleador se vea en la necesidad de incrementar su nivel de producción en razón de 

esa favorable coyuntura, lo cual hace necesario aumentar la producción por un periodo temporal”. Siendo 

ello así, al haber justificado la emplazada que la utilización de la mencionada modalidad contractual es la 

existencia de una causa objetiva de carácter temporal, esta ha cumplido con la obligación de explicitar en 

qué sentido el supuesto incremento de actividades es realmente coyuntural o circunstancial y no permanente; 

por consiguiente, no se puede concluir que la emplazada hubiese contratado al recurrente utilizado 

inválidamente esta modalidad contractual”.  
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2.2.2.3. CONTRATO POR RECONVERSIÓN EMPRESARIAL 

Esta modalidad de contratación laboral puede llevarse a cabo por un plazo máximo 

de dos años. No tiene por finalidad atender situaciones y/o circunstancias que 

provienen del mismo mercado, sino la contratación temporal de trabajadores para 

que intervengan en los procesos de sustitución, ampliación o modificaciones de las 

actividades de la empresa y, en general, toda variación de carácter tecnológico en 

las maquinarias, equipos, instalaciones medios de producción, sistemas, métodos, 

procesamiento productivo y administrativo.  

Aquí, como en otros supuestos antes expuestos, el tenor de la temporalidad no está 

claramente definido. La contratación de trabajadores en los casos de reconversión 

empresarial implicaría que al ser la transformación o modificaciones de la estructura 

de la empresa irreversibles, aquellos desarrollen de manera indefinida las 

actividades para los que fueron contratados. Sin embargo, ha sido también esta vez 

el legislador que ha optado por otorgarle la calidad de contratos de trabajo temporal. 

Por lo dicho, y más notoriamente que los casos anteriores, el contrato de trabajo de 

reconversión empresarial se sitúa al margen de los principios que rigen el sistema 

de contratación temporal en el ordenamiento laboral peruano. De allí que exista la 

necesidad de una interpretación correctora de los límites dentro de los que sería 

legítimo recurrir a esta modalidad, posibilidad que radica en recoger el 

planteamiento más estricto de la definición de reconversión empresarial. Esto es, se 

admitirá su celebración solo en los casos que exista una verdadera reconversión, 

transformación o reestructuración empresarial (con la consiguiente reorganización 

de los procesos y métodos de producción y trabajo antes vigentes), que introduzcan 
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innovaciones o cambios dotados de un nivel de incertidumbre superior al normal en 

cuanto a sus buenos resultados17. 

 

2.2.2.4. CONTRATO MODAL INNOMINADO: 

En cuanto a este tipo de contratación, existen dos posturas respecto a la 

interpretación del artículo 82° de la LPCL: 

Respecto a este tipo de contratación, el profesor Elmer Arce Ortiz18 destaca la 

necesidad de determinar si el listado de contratos sujetos a modalidad es un listado 

enumerativo ejemplificativo o, por el contrario, es un listado enumerativo taxativo: 

«Me parece que esta aparente libertad debe interpretarse de modo restrictivo, pues 

de lo contrario se quebraría el principio de preferencia de la contratación indefinida 

que encuentra respaldo en el artículo 22 de la Constitución. Más todavía, basta leer 

el propio articulo 4 LPCL para descubrir la ratio legis del precepto, sobre todo 

cuando señala que se podrá celebrar un contrato sujeto a modalidad “en los casos 

                                                           
17  STC Exp. N° 02624-2008-PA/TC: “En tal sentido, para determinar si el contrato de trabajo por reconversión 

empresarial obrante a fojas 63  ha sido simulado y, por ende, desnaturalizado, debemos analizar la naturaleza 

del trabajo para el que fue contratado el demandante. A tal efecto, debemos precisar que el demandante fue 

contratado para que se desempeñe como Operario en Mantenimiento de Redes de Distribución y 

Recolección, labor que es de naturaleza permanente y no temporal, ya que la plaza que corresponde estas 

labores se encuentra incluida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (SEDA Huánuco) {no se presenta una verdadera causa de reconversión 

empresarial”.  
18 ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Lima: Editorial 

Palestra, Segunda edición actualizada, 2013, p. 170-173. 
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y con los requisitos que la ley establece”. Es decir, solo en los casos que el legislador 

faculta expresamente al empresario, este podrá contratar trabajadores con 

contratos a plazo fijo. Sin ninguna duda, se introduce el principio de legalidad en la 

contratación temporal. Lo que impide a cualquier empresario, en consecuencia, la 

suscripción de contratos temporales sin fundamento legal19». 

Descartada de esta forma la pretendida libertad de contratación y reforzado el 

carácter de numerus clausus de los supuestos de contratación temporal, resta 

aclarar el significado del controvertido artículo 82 de la LPCL. Según señala este 

artículo “cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado 

específicamente en el presente Titulo podrá contratarse, siempre que su objeto sea 

de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe 

prestarse”. Aunque la literalidad de este artículo genere cierta duda acerca de la 

actuación del principio de legalidad en la contratación temporal, cuestión que debe 

rechazarse de plano por su evidente inconstitucionalidad, hay que realizar un 

esfuerzo interpretativo que compatibilice ambos mandatos. En primer lugar, de la 

primera frase del artículo 82 no se deduce necesariamente que el “servicio sujeto a 

                                                           
19 La doctrina laboralista española. refiriéndose a su ordenamiento legal, llega a la misma conclusión: 

“adviértase que el pacto individual es insuficiente para sobre su exclusiva base proclamar la temporalidad. 

lo que no quiere decir que no sea imprescindible para acotar la duración contractual cuando concurre la 

causa prevista por el legislador. En otros términos. pese a que la duración de los contratos no puede ser 

libremente fijada por las partes, lo cierto es que esta tampoco se impone legalmente si no en la mediad en 

que los contratantes decidan o no buscar amparo en los motivos de temporalidad legalmente autorizados" 

(Vid. PEREZ REY. Joaquín. La transformación de la contratación temporal en indefinida. el uso irregular 

de la contratación temporal en el trabajo. Valladolid. Editorial Lex Nova. 2004. p. 260). 
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modalidad no contemplado específicamente en la LPCL” sea un supuesto de 

contratación temporal sin fundamento legal, pues también puede entenderse como 

supuesto de contratación temporal respaldado en una disposición legal distinta a la 

LPCL. Siendo esta última interpretación más coherente con el llamado derecho al 

trabajo. En segundo lugar, es muy difícil que el legislador de la LPCL deje al libre 

arbitrio de las partes la duración del contrato sujeto a modalidad. El hecho que 

sugiera que podrá contratarse “por una duración adecuada al servicio que debe 

prestarse”, es incompatible con la técnica que usa para los otros contratos sujetos 

a modalidad donde siempre exige una fecha de término cierta. 

En consecuencia, el profesor Arce Ortiz tiene una posición estricta respecto al uso 

de este contrato modal innominado, cuando especifica que el artículo 82 no debe 

interpretarse desde la ilógica posición del listado enumerativo ejemplificativo. Al 

contrario, parece ser más bien una suerte de remisión a las contrataciones 

temporales de los llamados regímenes especiales laborales. Antes de que el listado 

taxativo se cierre en las modalidades contractuales de la LPCL, esta prefiere dejar 

un espacio abierto para que otra norma con rango de Ley pueda regular otros 

contratos a plazo determinado. No obstante, impone dos condiciones: la 

temporalidad de la labor y una duración adecuada a esa necesidad transitoria de la 
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empresa20. A pesar de la actitud precavida del legislador, estimamos que la remisión 

era innecesaria, en la medida que una ley especial siempre podrá regular una 

situación excepcional cuando así lo requiera la naturaleza de las cosas (artículo 103 

Const.). 

Por el contrario, de acuerdo con la opinión del profesor Jorge Toyama Miyagusuku21, 

suscrita también por el jurista Sanguinetti Raymond22, se refieren a este contrato 

como una “cláusula de apertura” introducida a través de este artículo, cumpliendo 

una función de importancia para el adecuado funcionamiento del sistema de 

                                                           
20 Esta doble condición ha sido cumplida. por ejemplo. por la Ley 26566 que regula la relación de 

los futbolistas profesionales con sus clubes deportivos. El artículo 4 de la misma. basada en la 

temporalidad de la labor deportiva. ha señalado que el contrato será siempre de naturaleza 

determinada. De esta forma, la legislación especial concreta lo que aparentemente en el artículo 

82 queda poco claro. 
     Otro ejemplo son los artistas. cuya labor también se ve influida por grandes dosis de 

temporalidad. Al tiempo que la Ley 28131. Ley del artista intérprete y ejecutante. Señala que 

debe suscribirse por escrito el contrato del artista “cualquiera sea la duración del servicio" 

(artículo 40). el artículo 13 del Decreto Supremo 058-2004-PCM, que reglamenta la Ley 

mencionada. admite que el empleador que contrata un artista lo puede hacer libremente o por 

tiempo indeterminado o por tiempo determinado. Es decir. en este régimen laboral especial la 

contratación temporal, dependiente de las actividades artísticas a desarrollarse. se ubica al 

mismo nivel que la contratación por tiempo indefinido. pudiendo el empleador escoger entre 

una u otra. Obsérvese. la contratación temporal no es excepcional. extraordinaria o residual con 

respecto a la contratación por tiempo indeterminado. como sucede en el régimen general, sino 

tiene un margen de actuación mucho mayor. 
21 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque 

teórico práctico. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, Primera edición, 2015, p.91-93. 
22 Sanguinetti Raymond, Wilfredo. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada. Lima: 

Editorial Gaceta Jurídica S.A., Segunda Edición, 2008, p.9. 
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contratación temporal previsto por la ley: la de garantizar la aplicación flexible del 

principio de causalidad consagrado por el artículo 53, evitando que la tipicidad de 

las modalidades introducidas termine por operar como un factor de rigidez capaz de 

dificultar una satisfacción eficiente de las necesidades temporales de personal de 

las empresas. 

De acuerdo a esta segunda postura, los supuestos en los que esta autorización 

resultaría operativa no parecerían fáciles de imaginar, dada la amplia gama de 

situaciones ya tipificadas por la ley. No obstante, la deficiente redacción de los 

preceptos que definen el espacio de determinadas modalidades contractuales abre, 

ya de por sí, un espacio importante para este tipo de adaptaciones. Piénsese, por 

ejemplo, en la necesidad de atender un incremento puramente ocasional de labores 

similares a las ordinarias de la empresa, que se encuentre motivado por razones 

distintas del incremento de la demanda, como pueden ser una imprevista 

acumulación de trabajos debida a una huelga o a la demora en el suministro de 

insumos, o de sustituir un trabajador contratado a plazo fijo que sufre una 

enfermedad. En ambos casos, a pesar de su evidente identidad de razón, no es 

posible incluir con facilidad las situaciones descritas del ámbito de los contratos “por 

necesidades del mercado” y “de suplencia”, respectivamente, como correspondería, 

debido a la restrictiva definición de la que son objeto, conforme hubo ocasión de 

demostrar en su momento. 

En cualquier caso, es importante observar que la adecuación de estos contratos 

temporales “innominados” a la exigencia general de causalidad del artículo 53 ha 

de ser examinada con un rigor superior al de los “nominados”, cuyo ajuste a los 

elementos previstos por la descripción típica empleada por la ley les permite gozar 
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de una suerte de presunción de temporalidad que no opera aquí por razones 

evidentes. Corresponderá, así pues, a la parte interesada en sustentar la 

temporalidad del vínculo –normalmente el empleador– la prueba directa del carácter 

limitado en el tiempo de las labores que se atienden. 

El autor Luis  Álvaro González Ramírez23, citando a Sanguinetti Raymond, afirma 

que, cualquier clase de servicio de naturaleza temporal que no se encuentre 

contemplado por alguna de las modalidades de contratación laboral señalada en los 

puntos anteriores, podrá contratarse bajo la modalidad de contrato temporal 

innominado, siempre que se encuentre fundada en causales de transitoriedad y por 

una duración adecuada al servicio que se preste. 

El artículo 82 del TUO de la Ley de Productividad que regula la figura de contratación 

innominada representa una norma abierta para la celebración de contratos  

temporales cuya causa objetiva no se encuentre tipificada. Por ende, operaría como 

un supuesto subsidiario de contratación temporal frente a los supuestos específicos 

de contratación modal regulados.  

Para el profesor Wilfredo Sanguinetti24, la deficiente redacción de los preceptos que 

definen el espacio de determinadas modalidades contractuales abre ya de por sí un 

espacio importante para este tipo de adaptaciones. Plantea como ejemplo, aquellos 

casos que implican la necesidad de atender un incremento puramente ocasional de 

                                                           
23 GONZALEZ RAMÍREZ, Luis Álvaro. Modalidades de Contratación Laboral. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica S.A., Primera Edición, 2013, p.61-62. 
24 Sanguinetti Raymond, Wilfredo. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada. Lima: Editorial 

Gaceta Jurídica S.A., Segunda Edición, 2008, p.9. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MARCO TEÓRICO 

73 

73 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA 

labores similares a las ordinarias de la empresa, que se encuentre motivado por 

razones distintas del incremento de la demanda, como puede ser una imprevista 

acumulación de trabajo debido a la demora en el suministro de insumos, o de 

sustituir un trabajador contratado a plazo fijo que sufre una enfermedad. En ambos 

casos, a pesar de la evidente identidad de razón, no es posible incluir con facilidad 

las situaciones descritas en el ámbito de los contratos por necesidad de mercado y 

de suplencia como correspondería respectivamente, debido a la restrictiva 

definición de la que son objeto. Así, la cláusula de apertura introducida a través del 

artículo 82 de la LPCL cumplen una función de gran importancia para el adecuado 

funcionamiento del sistema de contratación temporal previsto por la ley: la de 

garantizar la aplicación flexible del principio de causalidad, evitando que la tipicidad 

de las modalidades introducidas termine por operar como un factor de rigidez capaz 

de dificultar una satisfacción eficiente de las necesidades temporales de personal 

de las empresas. 
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CAPÍTULO III: DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS SUJETOS A 

MODALIDAD. 

Nuestro ordenamiento jurídico laboral ha regulado diferentes supuestos de 

desnaturalización contractual aplicables a la contratación modal de trabajo. La 

desnaturalización en estos casos representa una medida optada por el legislador, a 

efectos de atender determinados supuestos de vulneración del derecho a la 

estabilidad laboral que implican la mutación de la relación laboral temporal a una de 

plazo indeterminado, rompiéndose de ese modo la naturaleza ocasional o transitoria 

que el empleador pretendió brindar al contrato de trabajo, ya sea por configurarse 

fraude a la ley laboral o por el hecho de incurrir en algún supuesto establecido en la 

norma sobre la materia.  

Los supuestos legales de desnaturalización de los contratos modales (artículo 77 

de la LPCL) no pueden ser confundidos con la aplicación del principio de primacía 

de la realidad –que conlleva darle mayor credibilidad a lo que ocurre en la realidad 

antes de lo que pueda apreciarse de los documentos–; en tanto de hacer ello, en 

muchos casos podría acreditarse la subsistencia de una causa temporal de 

contratación que justificaría la celebración de la contratación temporal; más bien, se 

tratan herramientas del Derecho Laboral independientes que única y 

exclusivamente coinciden en su efecto: la determinación de la relación laboral a 

plazo indeterminado.  

Al respecto, nótese que la aplicación del principio de primacía de realidad supone 

un procedimiento de probanza en el desarrollo de un proceso judicial o 

administrativo, mediante el cual se analizan los rasgos sintomáticos de un contrato 

de trabajo que permiten concluir la existencia de los elementos del contrato de 
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trabajo y, por tanto, de una vinculación laboral. Por el contrario, las causales de 

desnaturalización modal no se sustentan en un procedimiento de probanza, sino su 

efecto está establecido en la norma. Es decir, la naturaleza temporal de los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad se ve invalidada ante la configuración de 

supuestos de hecho específicos, o si se verifica la inexistencia de requisitos legales 

esenciales en la contratación temporal, por lo que la relación jurídica laboral se 

considera una vinculación de trabajo a plazo indeterminado.  

En suma, el principio de primacía de la realidad importa un procedimiento y una 

consideración probatoria, mientras que la desnaturalización es la aplicación 

automática de los supuestos previstos en las normas legales. 

Entendido esto, a continuación citamos los supuestos de desnaturalización 

contractual que nuestro ordenamiento jurídico laboral ha regulado para las 

diferentes formas de contratación modal de trabajo. Así, el artículo 77 de la LPCL 

establece que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se consideran como de 

duración indeterminada en los siguientes casos: 

a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 

estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo 

permitido. 

b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio específico, 

si el trabajador continúa prestando servicios específicos, luego de concluida la obra 

materia de contrato, sin habar operado renovación. 

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o 

convencional y el trabajador contratado continúa laborando. 
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d) Cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas 

que regulan la contratación temporal de trabajo. 

 

Se puede apreciar que algunos de los supuestos establecidos por la legislación 

sobre la desnaturalización de las relaciones laborales modales han sido 

determinados en función del exceso de la temporalidad de la contratación (como los 

señalados en los tres primeros literales). En tales casos si bien la temporalidad del 

contrato de trabajo puede estar justificada por la realidad de los hechos (es decir, 

se cumple con el principio de causalidad) decae tal justificación por la prolongación 

de facto del contrato, presumiéndose juris et de jure (de pleno derecho, sin admitir 

prueba en contrario) que la intención al mantener la ejecución contractual ha sido 

prorrogar el contrato de trabajo por tiempo indefinido. 

Por su parte, el sustento del supuesto de desnaturalización fundado en simulación 

o fraude es, exclusivamente, la vulneración de la causalidad laboral como requisito 

esencial de la contratación temporal de trabajo, de modo que el empleador única y 

exclusivamente utilizaría el contrato de trabajo a plazo determinado para encubrir la 

realidad de los hechos de una prestación de servicios laborales en actividades 

permanentes. A diferencia de los casos antes anotados, el vicio que supone la 

desnaturalización no es sobreviviente sino que se manifiesta desde el nacimiento 

del contrato. 

En el siguiente gráfico se aprecia la clasificación de los supuestos de 

desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. 
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Es de notar que el profesor Wilfredo Sanguineti le otorga a los supuestos de 

desnaturalización una similar clasificación a la referida. No obstante, de acuerdo a 

su importancia, considera como supuesto más transcendental el relativo a la 

existencia de simulación o fraude. Precisa al respecto que, “la situación prevista 

aquí no es otra, evidentemente, que la de ausencia de causa válida que justifique la 

contratación temporal. Dicho en otras palabras: se recurre a esta para la atención 

de necesidades empresariales permanentes y no transitorias, en un intento de eludir 

la configuración de un nexo por tiempo indefinido. Naturalmente en estos casos la 

consecuencia no puede ser otra que la de atribuir al vínculo el alcance temporal que 

le corresponde de acuerdo a su naturaleza”. 

Adicionalmente a los supuestos de desnaturalización explicitados, debe tenerse en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 78 de la LPCL, que establece que los trabajadores 

permanentes que cesen no podrán ser contratados bajo ningunas de las 

modalidades de contratación laboral a plazo determinado, salvo que haya 
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transcurrido un año desde la terminación de la relación laboral. Este también 

representa un supuesto de desnaturalización de la contratación sujeta a modalidad, 

en tanto los trabajadores sujetos a plazo indeterminado no podrán renunciar para 

ser contratados inmediatamente a plazo determinado sin que antes no haya 

transcurrido un año. En el siguiente cuadro se grafica lo expuesto por el citado 

artículo 78: 

 

Atendiendo los contratos materia de análisis en esta investigación, sólo 

abordaremos la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad de los tipos 

de inicio o incremento de actividad, reconversión empresarial y contrato modal 

innominado, por lo que a continuación se exponen exclusivamente los supuestos de 

desnaturalización correspondientes a los literales a) y d) del artículo 77 de la LPCL. 
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3.1. CONTINUAR LABORANDO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL 

CONTRATO MODAL. 

La normativa vigente establece que un contrato modal se desnaturaliza si el 

trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 

estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo 

permitido. 

El supuesto de desnaturalización objeto de comentario puede ser subdividido en 

dos, teniendo cada uno a su vez un tratamiento diferente: 

- Primero: si el trabajador continúa laborando después de la fecha de 

vencimiento del plazo estipulado. 

- Segundo: si el trabajador continúa laborando después de las prórrogas 

siempre y cuando estas excedan del límite permitido. 

El primero está referido a la vigencia del contrato primigenio. En este caso, bastaría 

que el trabajador continúe laborando por solo el día inmediato siguiente al 

vencimiento del contrato inicial sin que exista una prórroga para que opere la 

desnaturalización, pasando dicha vinculación de trabajo a ser de plazo 

indeterminado. 

Este supuesto no exige mayor comentario o análisis, en tanto su formulación es lo 

suficientemente clara. 

Distinto es el caso del contrato sujeto a modalidad que ha sido prorrogado una o 

más veces. Aquí la desnaturalización operara si el trabajador continúa laborando 

después del vencimiento de la prórroga siempre y cuando supere el límite máximo 

permitido para cada modalidad. 
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Es decir, no interesará únicamente que el trabajador, una vez realizada una 

prórroga, continúe laborando sin la extensión (escriturada) de la vigencia del 

contrato temporal, sino que además es necesario que la prestación del servicio 

laboral se mantenga por encima del límite máximo permitido en cada caso para que 

opere la desnaturalización. Operaría aquí una forma de prórroga indeterminada. 

El profesor Wilfredo Sanguineti sostiene que “lo más razonable sería entender que 

la conversión (…) de los contratos opera rebasado el plazo estipulado inicialmente 

o sus prórrogas, aun si estos son inferiores al máximo legal, la norma no opta por 

esta solución. Si bien la impone en el caso del primero [haciendo alusión al contrato 

de trabajo primigenio], al indicar que los contratos sujetos a modalidad se 

consideran como de duración determinada si el trabajador continúa laborando 

después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado, no sucede lo mismo con 

las prórrogas, ya que entonces la prolongación de la prestación más allá de las 

mismas solamente tiene este efecto si estas exceden del límite máximo permitido”. 

Una situación dudosa es la de aquellos trabajadores que continúan laborando bajo 

una relación laboral a plazo determinado amparada en un contrato sujeto a 

modalidad, cuya prórroga ha vencido pero que, asimismo, no ha excedido del plazo 

máximo legal. ¿Por cuánto tiempo podría seguir laborando el trabajador? ¿Se 

podría celebrar posteriormente una nueva prórroga? En nuestra opinión, el 

trabajador en estos casos podrá seguir laborando bajo la condición de temporalidad 

en la medida que subsista la causa que dio origen a la celebración del contrato 

temporal sujeto a modalidad (principio de causalidad), siempre y cuando no se 

supere el plazo de duración máximo permitido.  
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En los siguientes gráficos se puede apreciar en resumen todo lo anteriormente 

señalado. 
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Sobre la condición de temporalidad de los contratos modales, la Corte Suprema de 

Justicia ha señalado que tal elemento se encuentra en la categoría de contratos de 

trabajo a plazo determinado, vale decir aquellos contratos cuya duración se 

establece expresamente en el momento de celebrarse el contrato, de modo que no 

regirán indefinidamente. La consecuencia legal de la inobservancia de plazo, según 

la misma Corte, es la mutación del vínculo laboral, y por ello el propio legislador ha 

fijado un límite temporal máximo de cinco años de duración de los contratos de 

trabajo modales, atendiendo además a la naturaleza especial del contrato de 

trabajo, sancionando la inobservancia con la declaración de la existencia de un 

contrato de trabajo de duración indefinida. Es decir, inmediatamente después de 

vencidos los plazos máximos señalados para cada contrato modal –así como 

aquellos casos en que el trabajador es contratado usando diferentes modalidades 

que exceden del plazo máximo de 5 años–, la relación laboral a plazo determinado 

muta a una de plazo indeterminado. 

Es de notar que el artículo 74 de la LPCL no dispone nada sobre el periodo de 

tiempo que debe transcurrir con la finalidad de que el tiempo de contratación modal 

no consecutiva no se sume para la determinación del plazo máximo permitido. 

En tal caso, sea cual fuere el lapso de tiempo que exista entre cada periodo de 

contratación modal, todos los periodos deberán sumarse para efectos de la 

aplicación del plazo máximo de contratación modal.  

Así, por ejemplo, supongamos que un trabajador contratado por necesidad de 

mercado con dos años de servicios renuncia en el año 2008 y luego es recontratado 

bajo la misma modalidad en el año 2012 por un año. En este caso, ambos periodos 
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de contratación modal deben sumarse para efectos de determinar el plazo máximo; 

vale decir el trabajador llegaría a tener tres años de labores bajo modalidad. 

 

3.2. SIMULACIÓN O FRAUDE DE LOS CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD 

Encontramos otro supuesto de desnaturalización de los contratos laborales sujetos 

a modalidad cuando el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a 

las normas establecidas en el LPCL que regulan la contratación temporal de trabajo. 

Esta normativa fija, como sanción, que la relación laboral nacida de un acto de 

simulación o fraude mute a una relación de plazo indeterminado en lugar de que 

sea declarada nula, esto en atención del principio de primacía de la realidad y el 

principio de conservación de los actos jurídicos25.  

A nivel de la jurisprudencia, la causal de simulación o fraude ha tenido una 

interesante evolución, ello tomando como base que los contratos de trabajo modal 

tienen una causa expresa y típica. Así, se entiende que existe una desnaturalización 

bajo este supuesto en los siguientes casos: 

a) Cuando no existe correspondencia entre la modalidad de contratación laboral y 

la causa objetiva que debe sustentar su utilización o, peor aún, no existe en absoluto 

una causa objetiva de naturaleza temporal, sino que la contratación está destinada 

a atender labores permanentes. En este caso la vulneración del principio de 

                                                           
25 Casación Nº 2292-97: “Octavo.- que, esta desnaturalización del contrato de trabajo celebrado con el 

accionante si bien no debe dar lugar a la declaración de nulidad de todo el contrato, sí puede tener como 

resultado que quede sin efecto las cláusulas relativas al plazo determinado que se ha pactado (…)”. 
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causalidad es directa, no es necesaria la aplicación de presunción o suposición 

alguna para determinar dicha condición indebida de contratación laboral. 

b) Cuando las actividades para la que es contratado el trabajador no cumplen con 

el requisito de señalar en el contrato de trabajo modal la causa objetiva. 

Es importante tener en cuenta que no es suficiente solamente señalar la labor para 

la cual fue contratada la persona sino además es necesario especificar 

fehacientemente la causa de contratación en el texto del contrato. En este caso, 

puede bien existir una causa objetiva temporal que justifique la utilización de un 

contrato de trabajo sujeto a modalidad; sin embargo, al no señalarse con la debida 

claridad y fundamentación se asume la desnaturalización de la vinculación temporal 

de trabajo. 

Así, observamos que la tendencia interpretativa de esta casual de desnaturalización 

es sancionar la contratación modal que no señale la causa objetiva de contratación, 

lo que no supone solo indicar las funciones o labores para los cuales el trabajador 

fue contratado sino además que ellas tengan fundamento en la razón de ser de los 

contratos modales, que –como señalamos– responde en esencia a la necesidad 

temporal de contratar más personal. Esto se trasluce en la contratación que hacen 

muchas empresas actualmente, que mediante las figuras modales solo buscan 

encubrir fraudulentamente la existencia de una relación laboral a plazo indefinido, 

con el único fin de burlar el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores y los 

beneficios consecuentes. 

En cuanto a la acreditación del fraude o simulación, conforme al literal d) del artículo 

77 de la LPCL, sobre el trabajador recaería la carga de la prueba del acto de 

simulación o fraude en la contratación laboral sujeta a modalidad. Ello significa que 
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el trabajador debe acreditar la existencia de elementos que permitan determinar un 

contrato de naturaleza indeterminada. 

Para el profesor Wilfredo Sanguineti, sin embargo, existe un aspecto deficiente en 

la redacción del precepto recién referido, cuando este indica que la transformación 

en indefinido de los contratos opera “cuando el trabajador demuestre la existencia 

de simulación o fraude”. La norma da a entender así que la prueba de tales 

situaciones recae sobre el trabajador, quien deberá acreditar que los servicios que 

presta son permanentes y no temporales. Pero esta redacción, según el autor 

citado, se encontraría en clara contradicción con el texto del artículo 4 de la LPCL, 

de acuerdo con la cual en toda prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato 

de trabajo por tiempo indefinido. Como es evidente, la existencia de esta presunción 

determina que sea el empleador el que debe asumir, en tanto interesado 

desvirtuarla, la carga de probar el carácter eventual de los servicios, debiendo 

operar la conversión en cuestión (a plazo indefinido) cada vez que este no consiga 

dicho objetivo. 

En el mismo sentido de lo señalado por el profesor Sanguineti se ha formulado el 

supuesto de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, que regula la carga 

de la prueba (artículo 23, numeral 23.2). La aludida disposición adjetiva establece 

que “acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del 

vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”. 

De esa manera, es el empleador el que se encontraría llamado a acreditar la 

existencia de una causa de temporalidad que fundamente la necesidad transitoria 
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de la celebración de un contrato sujeto a modalidad y no propiamente el trabajador, 

quien carece de los elementos para ello y solo podría brindar indicios. 

Así pues, lo establecido en el literal d) del mencionado artículo 77 no debe ser 

entendido como un exigencia rígida que debe cumplir el trabajador para acceder a 

la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad, sino que 

corresponde al empleador generar la certidumbre de la existencia de causales de 

laboralidad temporal en los contratos modales que haya celebrado, lo cual resulta 

razonable teniendo en consideración que este cuenta con los medios idóneos para 

tal efecto. El trabajador difícilmente podría aportar los medios probatorios 

necesarios que están –en la mayoría de los casos– bajo la celosa custodia del 

propio empleador. 

 

3.3.1. DESNATURALIZACIÓN POR SIMULACIÓN O FRAUDE EN EL 

CONTRATO MODAL INNOMINADO. 

Es generalizada la práctica de disimular bajo una mera apariencia de temporalidad 

lo que en realidad son, o deberían ser, relaciones laborales indefinidas. Esto 

corrobora el habitual uso que se da a los contratos laborales temporales causales 

como instrumentos a través de los cuales se intenta ganar flexibilidad en la gestión 

del personal. El contexto en el que se mueven las empresas, absolutamente 

marcado por la inestabilidad y la inseguridad, hace que cualquier mecanismo que 

permita minimizar los riesgos sea un recurso muy valorado, además, la lentitud con 

la que se mueven los engranajes legislativos necesarios para paliar esta situación, 

fomenta la creencia de que no existen mecanismos similares que cumplan esta 
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función de forma solvente por lo que falsear la temporalidad en aras de ganar 

flexibilidad es considerado como el recurso más idóneo, a pesar de ser ilegal. 

 

En relación a este punto, ocurre una situación especial en los contratos innominados 

respecto a la forma de su desnaturalización. Si bien es cierto, todos los tipos de 

contratos modales se desnaturalizan por el límite de tiempo, por el vencimiento, por 

seguir laborando luego de que termine la causalidad de contratación, debemos 

considerar que un contrato modal innominado, debido a las características que 

posee, es probable que se produzca su desnaturalización por simulación o fraude. 

 

Cabe mencionar que, por ser el contrato modal innominado un contrato abierto 

teniendo como principal característica la amplitud de su causalidad objetiva, ésta 

podría emplearse como un cajón de sastre que permitiría al empresario crear 

causalidades objetivas que no se ajusten a la realidad, por tanto, hay que tener 

especial cuidado en la verificación de la misma. 

 

Según señala el artículo 82 de la LPCL “cualquier otra clase de servicio sujeto a 

modalidad no contemplado específicamente en el presente Titulo podrá contratarse, 

siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al 

servicio que debe prestarse”, el legislador de la LPCL no ha dejado al libre arbitrio 

de las partes la duración del contrato sujeto a modalidad; no obstante, impone dos 

condiciones: la temporalidad de la labor y una duración adecuada a esa necesidad 

transitoria de la empresa.  
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En ese sentido, debido a la amplitud de la causalidad, pasaremos a analizar qué 

situación especial tendría que ocurrir para la desnaturalización de este contrato: 

 

a) En primer lugar, encontramos que la causalidad objetiva pueda estar 

sustentada en conceptos organizativos-económicos que puedan ser creados 

por el empleador, sustentados por informes técnicos o proyecciones 

económicas inválidas, es decir, sin haber sido corroborados en la realidad de 

la empresa. Sobre este punto es importante especificar que, en el caso 

materia de investigación de la automatización productiva, puede ocurrir que, 

respecto a que la implementación de la maquinaria debe estar sustentada en 

un verdadero informe técnico, el tiempo de operatividad y funcionalidad 

progresiva de la maquinaria que se va a implementar, así como el análisis 

económico que debe ser verificable de la demanda y oferta producida por la 

empresa, así como el acortamiento de los plazos de producción de los 

productos ofertados. Todo ello consignado como una mezcla de 

causalidades que incurren en una sola causalidad objetiva, su redacción 

debe otorgar validez al contrato modal innominado. 

b) En segundo lugar, encontramos que un supuesto de elusión legal al artículo 

82° de la LPCL, en el que a pesar de no violentarse la letra de la ley, sí se 

esquiva su correcta aplicación valiéndose para ello de las generalidades, 

ambigüedades o simplemente lagunas que podrían consignarse en la 

redacción de la causalidad objetiva. La precarización laboral en este caso no 

sería el resultado de la irregular utilización del contrato temporal, sino, por el 
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contrario, de la utilización lícita de una posibilidad brindada por la norma. La 

poca claridad, o las particularidades de su redacción, hacen que la propia 

letra legal sea la que a veces propicia excesos. 

 

c) En tercer lugar, se critica la posibilidad de celebrar este tipo de contratos 

innominados para actividades coincidentes con las principales de la empresa 

donde se vayan a desarrollar estos contratos, solo diferenciadas por tener un 

principio y un fin distinto de aquellas. El profesor Wilfredo Sanguinetti26 

plantea como ejemplo, aquellos casos que implican la necesidad de atender 

un incremento puramente ocasional de labores similares a las ordinarias de 

la empresa; sin embargo, especifica que el contrato modal innominado debe 

estar motivado por razones distintas del incremento de la demanda, como 

puede ser una imprevista acumulación de trabajo debido a la demora en el 

suministro de insumos, o de sustituir un trabajador contratado a plazo fijo que 

sufre una enfermedad. En estos casos, a pesar de la evidente identidad de 

razón, no es posible incluir con facilidad las situaciones descritas en el ámbito 

de los contratos por necesidad de mercado y de suplencia como 

correspondería respectivamente, debido a la restrictiva definición de la que 

son objeto. La independencia temporal del resto de actividades de la 

empresa, por sí sola, puede no ser suficiente como criterio diferenciador que 

dé lugar a una contratación temporal, sino que, se debe consignar elementos 

                                                           
26 Sanguinetti Raymond, Wilfredo. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada. Lima: Editorial 

Gaceta Jurídica S.A., Segunda Edición, 2008, p.9. 
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que aporten suficiente nitidez para la distinción de las actividades principales 

de la empresa que deben ser cubiertos con trabajadores fijos.  

 

Como se observa, por la vía del fraude de ley es viable encontrar reproche a las 

conductas elusivas. De no adoptarse alguna de las propuestas de reformas 

propuestas al sistema de contratos temporales a lo largo del presente trabajo, será 

entonces necesario, cuando menos, un cambio en la técnica legislativa que evite 

este tipo de situaciones. 

Quizá el problema en este caso, radica en que el carácter difuso de las 

circunstancias que justifican la causalidad objetiva en el contrato modal innominado, 

impide un control seguro de subsistencia de la causa, las formas de encubrir un 

incumplimiento legal a la causalidad objetiva son muy sutiles. Muchas veces el 

fraude se esconde tras conceptos económico-organizativos, como es el caso de la 

automatización productiva, que son normalmente incomprensibles para los 

aplicadores del derecho.  

 

En cualquier caso, es importante observar que la adecuación de estos contratos 

temporales “innominados” a la exigencia general de causalidad del artículo 53 ha 

de ser examinada con un rigor superior al de los “nominados”, cuyo ajuste a los 

elementos previstos por la descripción típica empleada por la ley les permite gozar 

de una suerte de presunción de temporalidad que no opera aquí por razones 

evidentes. Corresponderá al empleador sustentar la temporalidad del vínculo, la 

prueba directa del carácter limitado en el tiempo de las labores que se atienden. 
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Asimismo, partiendo de que el fraude de ley va a actuar en dos direcciones: de un 

lado, frente a incumplimientos de las prohibiciones expresas y, de otro, frente a 

incumplimientos atípicos; es decir, frente a supuestos no previstos por el legislador 

o que precisamente aprovechan los entresijos de la técnica legislativa para operar, 

como es el caso de la causalidad objetiva en el contrato modal innominado, no 

precisado por el legislador. En ese sentido, se debe tener cuidado al analizar lo 

siguiente: 

 No basta mencionar el tipo de contrato sujeto a modalidad a celebrar, es 

imprescindible detallar la causa objetiva de la contratación: “los hechos que 

motivan” la contratación y “sus efectos” para la empresa, que hacen 

necesario utilizar los contratos modales. 

 Otro punto que es fundamental resaltar es que en la cláusula se deben 

mencionar las labores a realizar por el trabajador, se debe señalar de forma 

específica las labores a realizar y que ellas estén relacionadas con el 

requerimiento transitorio de los servicios del trabajador. 

 

De este modo, evitamos la simulación o aparentar observar las condiciones que 

exige la norma laboral para la suscripción de contratos sujetos a modalidad. Este 

punto es interesante, en tanto que existe una cultura empresarial –acriollada– de 

“sacarle la vuelta a ley”, cuyo trasfondo es evitarse costos laborales, cuando por el 

contrario el uso fraudulento de los contratos modales conllevaría a incrementar 

estos costos, mediante las multas laborales ante una inspección por parte de la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, procesos judiciales solicitando el pago de la 

indemnización por despido arbitrario, las costas procesales a asumir en caso de 
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perder el proceso laboral, así como la posible reposición del trabajador al centro de 

labores. Por lo tanto, para la contratación de un trabajador debe considerarse 

evaluar con un mayor rigor la causalidad objetiva y la temporalidad del contrato 

modal innominado. 

 

3.3. EFECTOS DE LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

TRABAJO MODALES. 

La desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad implica su 

mutación a uno de tiempo indefinido, lo que significa que el trabajador tendrá 

derecho a que se  reconozca su estabilidad y/o permanencia laboral, de acuerdo 

con el principio de continuidad laboral.  

Ahora, dependiendo del momento de la desnaturalización de la relación laboral, la 

configuración de un contrato a tiempo indefinido operaría en distintas 

oportunidades. 

Si estamos ante un contrato de trabajo sujeto a modalidad que desde su celebración 

se sustentó fraudulentamente –vulnerando de ese modo el principio de causalidad– 

dicha relación laboral debe entenderse como de tiempo indefinido desde el inicio de 

la prestación laboral; sin embargo, en aquellos supuestos de desnaturalización que 

implican la configuración de hechos sobrevivientes (como más claramente se puede 

notar de los supuestos descritos en los literales a), b) y c) del artículo 77 del LPCL), 

existirá un periodo de contratación temporal válido –y, por ende, justificado en una 

causalidad debidamente admitida por la legislación– y otro que, a partir de la 

desnaturalización, supondría un contrato a plazo indeterminado. 
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Solo desde este último momento entonces la vinculación laboral de naturaleza 

transitoria carecería de efectos legales y, por tanto, el trabajador gozaría de las 

mismas condiciones de estabilidad laboral correspondientes a un trabajador a plazo 

indefinido.  

Por otro lado, la desnaturalización tiene también un efecto “sancionador”, ya que la 

vulneración de la contratación laboral representa una infracción laboral muy grave 

reprimida por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, de acuerdo con las disposiciones 

sobre la materia27. 

Como consecuencia general de lo señalado hasta ahora, cuando un contrato de 

trabajo sujeto a modalidad se celebre de manera fraudulenta o se incurra 

simplemente en cualquiera de los otros supuestos de desnaturalización que regula 

el artículo 77 de la LPCL, al configurarse una relación laboral de duración indefinida 

cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la relación 

laboral deberá sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario 

se configuraría un despido arbitrario, cuya proscripción tiene por finalidad garantizar 

el contenido esencial del Derecho al Trabajo reconocido por el artículo 22 de la 

Constitución Política. En este caso, el trabajador estaría facultado a solicitar la 

correspondiente reparación económica equivalente a la indemnización por despido 

arbitrario regulada por el legislador en la LPCL o, en su defecto, acudir a la vía 

                                                           
27 El numeral 25.5 del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 

Supremo Nº 019-2006-TR, establece como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales “el 

incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, cualquiera que 

sea la denominación de los contratos, su desnaturalización, su uso fraudulento, y su uso para violar el 

principio de no discriminación”. 
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competente para demandar su reincorporación por la terminación incausada del 

vínculo laboral28. 

                                                           
28 “La ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modalidad de contratación 

como la descrita [consideración que sin inconveniente alguno puede ser extendida a los demás  supuestos 

de desnaturalización], tiene, por consiguiente, el carácter de un despido absolutamente arbitrario, frente al 

cual y como lo ha venido definiendo el Tribunal Constitucional (tanto con su conformación actual, como 

con la pasada), procede la reposición como finalidad eminentemente restitutoria de todo proceso 

constitucional de tutela de derechos. Para llegar a dicha conclusión ya se ha sostenido, y ahora se vuelve a 

reiterar, que la protección adecuada a la que se refiere el artículo 27 de la Constitución, no puede ser 

interpretada como una facultad de disposición absolutamente discrecional del legislador, que habilite como 

alternativa exclusiva y excluyente la representada por la indemnización. Si en los procesos ordinarios es 

posible concebir fórmulas de protección distintas a las estrictamente resarcitorias [la  indemnización por 

despido arbitrario regulada por el legislador], con mayor razón pueden predicarse para los procesos 

constitucionales, donde el propósito no es otro que la restauración de las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, tal y como lo establece el artículo 1 de la 
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CAPÍTULO IV: LA INSPECCIÓN JUDICIAL  

4.1. DEFINICIÓN: 

La inspección judicial, denominada también examen judicial, es la percepción 

sensorial directa efectuada por el juez o colegiados sobre cosas, lugares o 

personas, con el objeto de verificar sus cualidades, condiciones o características. 

Los objetos de verificación deben estar relacionados con los puntos controvertidos 

del proceso29. 

Los artículos que regulan la procedencia, sujetos intervinientes y el contenido del 

acta, están dispuestos en los artículos 208, 224-228 del Código Procesal Civil30. 

4.2. NATURALEZA JURÍDICA: 

                                                           
Ley N° 23506 [actual Código Procesal Constitucional]”. 

29 LEDESMA NARVÁEZ, Marianela. Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por 

artículo. Tomo I. Editorial Gaceta Jurídica. Primera Edición: Julio 2008. Pg. 961-966. 
30 CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Inspección Judicial  
Artículo 272.- Procedencia.- La inspección judicial procede cuando el Juez debe apreciar 

personalmente los hechos relacionados con los puntos controvertidos.  
Artículo 273.- Asistencia de peritos y testigos.- A la inspección judicial acudirán los peritos y los 

testigos cuando el Juez lo ordene, con arreglo a las disposiciones referidas a dichos medios 

probatorios.  
Artículo 274.- Contenido del acta.- En el acta el Juez describirá el lugar en que se practica la 

inspección judicial, los hechos, objetos o circunstancias que observe directamente, según sea el 

caso, y un resumen pertinente de las observaciones de los peritos, los testigos, las partes y sus 

Abogados. 
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En cuanto a la naturaleza jurídica del reconocimiento judicial se dice que no 

configura técnicamente un medio de prueba porque mediante aquel no se incorpora 

“un antecedente que conste ya dentro del proceso mismo”. 

Se trata de la apreciación de una prueba, pues ella estará constituida o resultará de 

la cosa sobre la cual recaiga la inspección; la diligencia servirá para ilustrar al juez, 

permitiéndole aclarar circunstancias que de otra manera no habrían podido ser 

valoradas con precisión. 

4.3. CARACTERÍSTICAS: 

Pueden señalarse, siguiendo a Devis Echandía31, como características de la 

inspección judicial, las siguientes: 

a)    Es una actividad física o intelectual para la verificación de hechos. 

b) Es una prueba judicial. Tiene señalado expresamente un procedimiento. 

c) Debe ser realizada por el juez. En nuestra legislación sólo la practica el juez. 

d) Es una prueba directa del hecho inspeccionado. Debe advertirse que cuando el 

hecho inspeccionado es apenas un indicio del hecho controvertido por probar, será 

prueba indirecta de tal hecho. 

                                                           
31 DEVIS ECHANDIA, Hernardo. Teoría General de la Prueba. Tercera Edición. Editorial Universidad. 

Buenos Aires. Pg.   
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e) Es una prueba crítica o lógica, ya que no es la representación de la cosa o hecho 

inspeccionado, sino que es la verificación directa sensorial y el tratamiento de un 

juicio mediante el razonamiento inductivo. 

f) Es una prueba formal, ya que tiene un simple valor probatorio. 

g) Es plena prueba del hecho material inspeccionado, pero cuando hayan elementos 

que requieran identificación o apreciación que exija conocimientos técnicos, si el 

juez no está capacitado para ello, es necesario complementar con una experticia.  

4.4. CONTENIDO DEL ACTA: 

El acto de la inspección debe quedar registrado o documentado. En efecto, en el 

artículo 274 del Código Procesal Civil se ordena la realización del acta de lo que se 

haya practicado, en los términos siguientes: 

“En el acta el Juez describirá el lugar en que se practica la inspección judicial, 

los hechos, objetos o circunstancias que observe directamente, según sea el 

caso, y un resumen pertinente de las observaciones de los peritos, los 

testigos, las partes y sus Abogados”. 

Para la autora Marianela Ledesma, el acta debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1.- La resolución que ordene la inspección judicial debe individualizar lo que 

deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en que se 

realizará para posibilitar a las partes y sus abogados a concurrencia del acto. 
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La inspección judicial puede ser el resultado de una carga de las partes o de una 

facultad de oficio del juez, en ambos casos, es necesario la individualización del 

objeto de la inspección a fin de que las partes adopten por anticipado las medidas 

tendientes a controlar el debido cumplimiento de la diligencia y puedan estar en 

condiciones de requerir las medidas complementarias que aseguren su eficacia o 

de valerse del asesoramiento necesario para formular sus observaciones. Si la 

orden se dispone a pedido de parte, pesa sobre esta carga la de precisar el objeto 

y la finalidad de la diligencia. 

2.- Las partes podrán concurrir con sus representantes legales y abogados. 

La eficacia probatoria de la inspección judicial requiere el levantamiento del acta en 

donde se deje constancia de las percepciones y observaciones recogidas durante 

la inspección. Las constancias registradas en el acta deben ser valoradas al 

sentenciar. 

La concurrencia de las partes es voluntaria porque para ellas representa una carga, 

no así para los testigos y peritos, para quienes constituye un deber. A pesar de la 

concurrencia de los diversos sujetos citados, debemos tener presente que el 

protagonista único de la inspección judicial es el juez. Las partes, sus 

representantes y sus abogados, tienen la posibilidad de intervenir, pero 

limitadamente, a efectos de señalar algunos aspectos que consideren de interés, o 

formular observaciones o indicaciones para la eficacia de la medida, de lo cual se 

debe dejar constancia en el acta. 

La redacción del acta debe hacerse circunstanciada, pormenorizada, teniendo en 

cuenta que ella servirá para cuando el superior jerárquico tenga que conocer el caso 
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en revisión o cuando la diligencia ha sido practicada por un juez que no será el de 

la sentencia. 

Las constancias del acta de inspección judicial son elementos que solo sirven para 

enfocar mejor el estudio de las pruebas acumuladas. Compartimos la 

recomendación que el juez que quiera dejar constancia en el acta debe limitarse a 

registrar comprobaciones objetivas, sin consignar apreciaciones que pudieren 

considerarse como opiniones sobre puntos en discusión. 

3.- El juez para brindar una mejor información de lo que ha verificado en la 

inspección podría asistirse del video, fotografías o planos; esto es importante 

porque la deficiente redacción de las actas (por caligrafías que no son legibles o por 

problemas de redacción de estas) así como la memoria frágil del magistrado y la 

posibilidad que no pueda este permanecer en la dirección del proceso, genera 

dificultad para valorar esta prueba tanto por el mismo juez como por sus sucesores 

y la instancia revisora; por ello, sugerimos que el juez -si considera pertinente- 

disponga auxiliarse de estos medios al convocar a la inspección judicial. Estos 

auxilios en la reproducción de lo que el juez ha verificado deben ser considerados 

como parte del reconocimiento judicial y obrarán insertos al acta, como anexos de 

esta, en caso de que se utilice la fotografía o se levante empíricamente un plano; 

las cintas de audio y de video también son anexadas como muestra de lo que el 

juez ha constatado in situ, cuya descripción aparece reproducida en el acta 

respectiva. 

Otra situación que se advierte en el acta es la ilegibilidad de los manuscritos de 

quien lo redacta. Existe valiosa información consignada en el acta, pero una mala 
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caligrafía hace que no pueda apreciarse con comodidad el contenido de ella, por 

ello, sería recomendable que luego de la inspección judicial, se proceda a la 

trascripción mecanográfica del manuscrito del acta, para una mejor apreciación de 

su contenido. 

4.5. VALOR PROBATORIO DE LA INSPECCIÓN JUDICIAL 

Si bien es cierto que la inspección judicial tiene bases para reconocerle valor 

probatorio, no es menos cierto que se pueden presentar errores en la percepción 

por parte del juez. La prueba tiene que reunir todos los requisitos para que tenga 

validez y logre eficacia probatoria, de manera que no puede asignársele mérito 

probatorio a priori y absoluto. Como es un registro de hechos debe estar 

concatenada a otros elementos de convicción y que obviamente no entren en 

contradicción. 

La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido reiterativas que en la ejecución de 

su obligación de analizar y juzgar todas las pruebas que se han producido en el 

proceso, el juez, tiene el deber de expresar a cabalidad los elementos de convicción 

que obtiene de las pruebas, o las razones por las que no tienen eficacia probatoria. 

Por lo tanto, no cumplen ese deber cuando no examinan la totalidad de una prueba, 

bien sea, porque omiten el análisis de alguno de sus elementos, o, porque lo 

expresado por el juez no permite deducir cuáles son las razones por las que se 

desecha un elemento de prueba. En el caso de la inspección judicial, el juez tiene 

que hacer ese razonamiento; no puede, a cuenta que fue realizada por él o juez 

comisionado, darle un valor de certeza “sin argumentación”, tendrá que hacer el 

razonamiento exigido para todas las pruebas.  
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4.6. LA INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL PROCESO LABORAL  

La inspección judicial en el proceso laboral constituye un mecanismo idóneo  a  fin  

de  hacer respetar los derechos de los trabajadores reconocidos  por  las  normas  

del derecho del trabajo, de esta forma se tutela el interés del trabajador. 

Lo señalado resulta evidente en el proceso laboral en el que se requiere de la  

iniciativa de parte a fin de activar la tutela judicial, con lo cual resulta indiscutible el 

interés del trabajador; no obstante, incluso en las inspecciones laborales de oficio 

llevadas a cabo por la administración es posible identificar que el objetivo final es 

proteger los intereses del trabajador tal y como se encuentra previsto en el  artículo 

332 del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo  sobre  la  

Inspección  del  Trabajo. 

Existen diferencias entre ambos, debido a que en un caso nos encontramos frente  

a  un  procedimiento administrativo y  en  el  otro se realiza una inspección judicial 

                                                           
32 1.- El sistema de inspección estará encargado de: 
a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas  a  las  condiciones  de  trabajo y  

a  la  protección  de  los  trabajadores  en  el ejercicio  de  su  profesión,  tales  como  las 

disposiciones  sobre  horas  de  trabajo,  salarios, seguridad,  higiene  y  bienestar,  empleo  de 

menores  y  demás  disposiciones  afines,  en  la medida en que los inspectores del trabajo estén 

encargados  de  velar  por  el  cumplimiento  de dichas disposiciones; 
b) facilitar  información  técnica  y asesorar  a  los empleadores  y  a  los  trabajadores  sobre  la 

manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales; 
c) poner  en  conocimiento  de  la  autoridad competente las deficiencias o los abusos que no  estén  

específicamente  cubiertos  por  las disposiciones legales existentes. 
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dentro  de  un  proceso  laboral.  Así  las  cosas, seguidamente reseñamos las 

principales diferencias en el siguiente cuadro33: 

 PROCEDIMEINTO 
INSPECTIVO PROCESO LABORAL 

INICIO 
De oficio 

(por denuncia o iniciativa del 
Estado) 

De parte 

COSTO Gratuito para los trabajadores Costos de asesoría legal 
(salvo excepciones) 

MATERIAS Todas menos la reposición 
luego de un despido 

Todas aquellas 
relacionadas al 

ordenamiento laboral 

INTERVINIENTES Administración - Sujeto 
inspeccionado 

Órgano Jurisdiccional - 
Demandante - Demandado 

RESULTADO 

Imposición de una multa. 
El trabajador solo puede ir a un 
juicio para exigir cumplimiento 
de la resolución administrativa 

Reconocimiento y 
exigibilidad del derecho  

reconocido 

COSA JUZGADA 
No 

(cabe una acción contencioso 
administrativa) 

Sí 

 

Resulta una obligación en el nuevo proceso laboral que el juez se encuentre 

presente en la etapa de actuación probatoria. Así, en el nuevo proceso laboral las 

pruebas  son  actuadas,  necesariamente,  frente  a  quien se  encuentra  encargado  

de  resolver  debido  a  que se busca que el juzgador tenga de “de primera mano” 

todos los elementos necesarios para poder formarse un criterio sobre la veracidad 

de los hechos alegados por las partes. 

                                                           
33 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y HIGA GARCÍA, Alfonso. La Prueba en el Derecho Laboral: El 

Proceso Inspectivo y la Justicia Oral. Revista Derecho & Sociedad. Asociación Civil. Edición N° 37. Pg. 

220-231. 
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De esta forma, la  NLPT  prevé  la  posibilidad  que  se  realice inspecciones  

judiciales  una  vez  agotada  la  actuación  de los medios probatorios;  sin  embargo,  

la norma obliga al juzgador  a  realizar  la  inspección  judicial  en  persona sin la 

posibilidad de recurrir a la Autoridad de Trabajo. En ese sentido, la norma no solo 

permite que, llegado el  caso,  el  juzgador  pueda  tener  contacto  directo con todas 

las circunstancias que ha sido materia del conflicto (ubicación de un centro de 

trabajo, medidas de  seguridad  adoptadas,  etc.)  sino  que,  además, elimina toda 

posibilidad de que las pruebas sobre las cuales se resolverá el conflicto sean 

actuadas frente a un tercero. 

En consecuencia, el principio de inmediación aplicado a la actividad probatoria de 

las partes aproxima al juzgador al  conflicto,  obligándolo  a  tener  contacto  directo  

con aquellos  hechos  que  será  materia  de  una  posterior decisión.  De  esta  

manera,  se  asegura  que  el  juzgador pueda contar con todos los elementos 

necesarios a fin de compenetrarse con los hechos materia del conflicto impidiendo  

que  emita  un  fallo  basado  únicamente en  afirmaciones  o  alejado  de  las  

circunstancias  que motivaron el desarrollo del proceso. 
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CAPÍTULO V: CORPORACIÓN LINDLEY S.A. 

En este capítulo abordaremos una visión general del desarrollo del sistema 

productivo, el número de plantas que posee Corporación Lindley S.A. a nivel 

nacional, así como especificamos el período de cierre de las plantas que laboraban 

con producción manual, la forma en que se realizó el traslado de trabajadores a las 

plantas automatizadas, y el año de término de contrato de los mismos. 

5.1. PROCESO DE MANUFACTURA POR ETAPAS: 

En este apartado, veremos un panorama del proceso productivo que posee 

Corporación Lindley S.A. El proceso de manufactura se compone de procesos que 

interactúan: 

 Tratamiento de agua: El agua para ser utilizada en el proceso de fabricación 

y en el lavado de los envases, es tratada al nivel de asegurar la calidad e 

inocuidad del producto final.  

 Preparación de jarabes: Los jarabes son preparados con equipos de acero 

inoxidable en grado alimentario, los cuales son esterilizados por procesos 

controlados con análisis fisicoquímicos, químicos y microbiológicos para 

determinar la no presencia de contaminantes. 

 Embotellado: Las llenadoras reciben el agua y el jarabe previamente 

elaborados y los mezclan automáticamente con dosificadores de alta 

precisión, adicionando a esta mezcla el gas carbónico a alta presión y baja 

temperatura, obteniendo la bebida carbonatada. En paralelo, los envases 

retornables son lavados en lavadoras especiales las cuales utilizan una 

solución de soda caústica concentrada y a alta temperatura, la cual elimina 
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cualquier tipo de contaminante en su interior o exterior. Luego son 

enjuagados exhaustivamente con agua clorada. Si los envases son no 

retornables, el proceso involucra un exhaustivo enjuague con agua clorada 

con equipos especiales. El proceso continúa con el llenado de la bebida 

preparada en los envases lavados y/o enjuagados, para luego sellarlos con 

una tapa colocada de manera automática, finalizando el proceso con la 

codificación del producto, encajonado y paletizado. 

 Almacenamiento de producto terminado: El producto terminado colocado 

en pallets es trasladado por montacargas a gas propano hacia el almacén.  

 Distribución primaria: El producto es trasladado en trailers para su uso 

exclusivo, los cuales pasan por limpiezas y desinfecciones programadas para 

evitar la formación de suciedad y luego la contaminación. 

 

5.2.- PLANTAS OPERATIVAS EN LA ACTUALIDAD: 

A continuación se detallan las plantas con que contaba la Corporación Lindley S.A. 

al inicio de la automatización productiva (2011) y al término de la misma (2013). 

REGIÓN PLANTA PRODUCTOS 

Lima 

Planta Rímac: Es la planta de mayor antigüedad y embotelladora de 

vidrio y PET. Produce concentrado en bag-in-box para las máquinas 

mezcladoras de bebidas. Cuenta con cinco líneas de producción y las 

más modernas pueden producir hasta 1,000 botellas por minuto. 

Asimismo, produce las líneas de plástico retornable y vidrio no 

retornable. Además de atender la demanda en Lima, esta planta 

también atiende a la sierra y selva central de Perú. 

Gaseosas, jugos 

ligeros, bebidas 

energizantes e 

isotónicas 
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Planta Callao: Es la de mayor volumen de operaciones y la de mayor 

número de líneas de producción, con un total de seis. En ella se 

produce la mayor parte de los productos en vidrio retornable y, en 

menor proporción, botellas de plástico retornable y vidrio no retornable. 

Sus líneas más modernas pueden producir hasta 1,200 botellas por 

minuto y cuenta con un sistema de soplado de botellas PET en línea. 

Además de atender la demanda en Lima, esta planta también atiende 

a la sierra y selva central de Perú. 

Gaseosas. 

Planta Zárate: Cuenta con ocho líneas de producción. Se embotellan 

productos sensibles no carbonatados como néctares, bebidas 

isotónicas y de frutas, aguas, entre otros. 

Agua, néctares, 

bebidas isotónicas 

y jugos ligeros. 

Planta Huacho: Esta planta está destinada al procesamiento y 

producción de pulpa de fruta para la producción de Frugos y su  

exportación a diversos países del mundo. 

Pulpa simple y 

pulpa concentrada 

de fruta. 

Norte 

Planta Trujillo: Ubicada en la localidad de Santa Rosa, distrito de 

Moche, cuenta con cinco líneas de producción para botellas de plástico 

y vidrio retornable, así como una línea de bidones. Atiende a los 

mercados de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, 

Cajamarca, Amazonas y San Martín. Fue inaugurada en agosto del 

año 2012. 

Gaseosas, agua, 

bebidas isotónicas. 

Planta Sullana: Ubicada en Piura, esta planta terminó su 

funcionamiento en el año 2011, culminando su cierre en el año 2012. 

 

Planta Mansiche: Ubicada en Trujillo, esta planta cerró en el año 

2011. Sus colaboradores fueron trasladados a la nueva Planta Trujillo. 

 

Sur 

Planta Arequipa: Cuenta con cuatro líneas de producción. Amplió sus 

operaciones para atender la creciente demanda de los mercados del 

sur, incluyendo Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno; por ello, ahora 

tiene capacidad para producir bidones, plástico y vidrio. 

Gaseosas, bebidas 

isotónicas, jugos 

ligeros y agua. 

Planta Cusco: Cuenta con dos líneas de producción para botellas de 

plástico. Atiende a los mercados de la sierra y selva sur, incluyendo 

Cusco y Madre de Dios. 

Todas las 

gaseosas y agua. 
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Oriente 

Planta Iquitos: Pertenece a Embotelladora La Selva S.A. empresa 

subsidiaria de Corporación Lindley, con 43 años de fundada en la 

Región Loreto. Cuenta con dos líneas de producción para botellas de 

vidrio retornable y plástico no retornable, y dos líneas de soplado de 

botellas PET no retornables. Atiende los mercados de la Región 

Oriente (Loreto) y Alto Amazonas (Yurimaguas). Cuenta además con 

un sistema de recuperación de agua de lluvias que luego es utilizada 

en los servicios higiénicos y en el patio de distribución. 

Gaseosas y agua. 

 

5.3.- PERFIL EMPRESARIAL: AMPLIACIÓN O MODIFICACIONES DE LAS 

PLANTAS. 

Este análisis basado en el reporte de sustentabilidad de Corporación Lindley S.A.34, 

en donde se aprecian las modificaciones realizadas a nivel de planta individual. 

Durante los años 2011 y 2012, se realizaron importantes inversiones para aumentar 

la  capacidad de producción en las diferentes plantas a nivel nacional a fin de cubrir 

la creciente demanda del mercado de sus productos. Las inversiones de 

modernización y aumento de capacidad industrial, cumplen con las regulaciones y 

exigencias internacionales de The Coca-Cola Company. 

Las principales inversiones realizadas fueron: 

 Planta Rímac: Ampliación de la planta de tratamiento de efluentes 

domésticos. 

                                                           
34 Corporación Lindley S.A. (2016). Reporte de Sustentabilidad 2011-2012. Recuperado el 10 de noviembre de 

2016 a las 13:44 horas, de: http://www.lindley.pe/ReporteSustentabilidad2011-2012/docs/reporte-

sustentabilidad-lindley-2011-2012.pdf 
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 Planta Callao: En maquinarias se realizó la adaptación de la línea 5 para 

embotellar vidrio no retornable (Agua San Luis, Coca-Cola e Inca Kola); 

soplado en línea para la línea 2 y planta de tratamiento de efluentes 

domésticos. 

 Planta Zárate: Implementación de la línea completa de hot fill de 63 válvulas, 

para el llenado de jugos en vidrio y PET y la línea completa de 40 válvulas 

para el llenado de Aquarius. Asimismo, se amplió  la sala de procesos con 

moderna tecnología. Una línea para el envasado automático de agua en bag-

in-box y una línea para PET de llenado en block exclusivamente para agua 

sin gas, totalmente automatizada, que se ha instalado en una nueva nave de 

producción a la que se han incorporado todos los servicios auxiliares 

requeridos. 

 Planta Trujillo: Tiene dos líneas de llenado para botellas de vidrio retornable 

y PET retornable, y tres líneas para envases PET con soplado en línea. 

Cuenta además con una planta de tratamiento de efluentes.  Dentro del 

enfoque de renovación tecnológica, en el año 2011, se realizaron inversiones 

por más de US$1’000,000 para instalar en la en Planta Trujillo equipos de 

última generación, tales como: codificadores láser para botellas PET, 

inspectores electrónicos de envases vacíos y post llenado, sistema Cleaning 

in Place Centralizado, preparadores de bebida y carbonatador en línea, 

sistema de refrigeración con amoniaco y agua helada, motorreductores con 

bajo consumo de energía en transportes, entre otros. 
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 Planta Arequipa: Instalación de la línea completa de 120 válvulas para el 

llenado de vidrio retornable. Igualmente, se extendieron las áreas de 

almacenamiento de la Planta Industrial en el distrito de Tiabaya.  

 Planta Cusco: Acondicionamiento de la línea de vidrio existente 

convirtiéndola para que el embotellado de productos sea en PET, 

permitiendo que esta planta aumente su capacidad de producción y sea una 

planta exclusiva para el embotellado con este material. 

 Almacenes Bocanegra (Lima): Construcción del almacén de envases de 

7,300 m2. 

 Almacenes Pacífico (Lima): Construcción del área de almacenamiento de 

productos terminados de 5,000 m2. 

 

5.1. Respecto a la Justificación de Automatización Productiva: 

Si bien es cierto, los documentos sustentatorios de la automatización productiva 

parecen correctos, la automatización productiva se ha venido analizando a nivel 

nacional, siendo lo correcto analizarse a nivel de planta, puesto que cada planta 

tiene un proceso de automatización individual que duraran períodos distintos; y lo 

más importante, no todas las áreas serán automatizadas. 
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En cuanto a la planta de Santa Rosa: 

Según el Plan Estratégico de Infraestructura elaborado en el 2011, se aprecia que 

la planta Santa Rosa de Moche, tiene la siguiente capacidad: 
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El uso de la capacidad instalada de la Planta Santa Rosa Norte, refiere que durante 

el arranque de la planta hasta Junio del 2012 trabajarán las tres plantas del norte, 

esto es la planta de Mansiche (Trujillo), de Sullana (Piura) y la nueva planta de Santa 

Rosa, en conjunto para abastecer al norte del país. A partir de esta fecha se estará 

en capacidad de cerrar la planta de Sullana y Mansiche de Trujillo.  

Asimismo, en cuanto al Plan Estratégico de Infraestrutura, si consideramos 

solamente a la planta de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Moche, la cual sería 

automatizada, se verificó que se encuentra proyectada la automatización del 

sistema productivo de esta planta hasta el año 2013 (2011-2013), para luego 

proceder con el cierre de las plantas de Sullana y Mansiche (Trujillo), como 

mencionamos anteriormente: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO MARCO TEÓRICO 

11

2 

112 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA 

 

A modo de comparación, apreciamos en el siguiente cuadro que el proceso de 

Automatización en las Plantas del Lima (Planta de Pucusana) y del Sur (Arequipa), 

el proceso de automatización si durará el período de 5 años (2011-2015): 
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TÍTULO III: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RESULTADOS 

Para la elaboración de resultados se han analizado siete procesos judiciales que 

integran la población muestral de esta investigación; los siete procesos tienen en 

común que son demandas de reposición en el empleo, incoadas por trabajadores 

que fueron contratados mediante la modalidad de contrato modal innominado 

(artículo 82° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral), durante el 

proceso de automatización de los procesos productivos de la Corporación Lindley 

S.A. 

Estos procesos materia de la presente investigación, son analizados con la finalidad 

de determinar cuál es el tratamiento que le dan los magistrados del Poder Judicial 

al contrato modal dispuesto en el artículo 82° de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, D.S. N° 003-97-TR. No obstante, una vez analizados los 

requisitos generales de los contratos modales: que el objeto sea de naturaleza 

temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse, el contrato 

modal innominado exige una revisión mucho más exhaustiva y rigurosa que la 

tipología de contratos modales, el objeto que se quiera consignar en el contrato 

modal innominado, no esté determinado para los contratos modales como de inicio 

o incremento de actividad, de obra o servicio específico, etc., de esta manera se 

garantiza la residualidad; en ese sentido es que analizamos los elementos 

analizados por los juzgadores en nuestra población muestral, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

SENTENCIAS 

Expedientes materia de análisis en el presente trabajo de investigación: 

TABLA N° 1: PRESENTACIÓN DE LOS FALLOS DE LOS MAGISTRADOS DE 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, EN LAS INSTANCIAS 
RECURRIDAS. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
EXPEDIENTE / 

JUZGADO 
PARTES 

PROCESALES PETITORIO PRONUNCIAMIENTO 

Exp. N° 4404-
2013 
Primer Juzgado 
Laboral 
Transitorio de 
Descarga. 

Demandante:  
Zapata Alcalde 
Humberto Karel 
Demandado: 
Corporación 
Lindley SA  

Solicita 
reposición 
como 
pretensión 
única, en vía del 
Proceso 
Abreviado 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Tres, de fecha 20 de 
junio del 2014, declara INFUNDADA 
la demanda sobre reposición en el 
empleo.  Sin multa, ni costas y costos. 
Sentencia de Vista: 
Mediante Resolución N° 06, de fecha 
07 de noviembre de 2014, 
CONFIRMA la sentencia contenida en 
la resolución N° 03. 
Casación: 
Mediante Resolución N° 524-2015-LA 
LIBERTAD, de fecha 13 de abril del 
2016, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia, declara 
IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte 
demandante. 

Exp. N° 06015-
2013 
Cuarto Juzgado 
Especializado de 
Trabajo 
Transitorio. 
 

Demandante: 
Pedro Calvanapon 
Nolberto Luis 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
reposición 
como 
pretensión 
única, en vía del 
Proceso 
Abreviado 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Seis, de fecha 18 de 
setiembre del 2014, declara 
INFUNDADA la demanda sobre 
reposición en el empleo.  
INFUNDADA respecto a la oposición 
formulada por la parte demandante. 
INFUNDADA respecto a la oposición 
formulada por la parte demandada. 
Sin Costas ni Costos. Sentencia de 
Vista: 
Mediante Resolución N° Nueve, de 
fecha 06 de abril de 2015, CONFIRMA 
la sentencia que declara infundada 
contenida en la resolución N° 06. 
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Casación: 
Mediante Resolución N° 6805-2015-
LA LIBERTAD, de fecha 11 de mayo 
de 2016, declara IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante. 

Exp. N° 04055-
2013 
Primer Juzgado 
de Trabajo 
Transitorio de 
Trujillo 
 

Demandante: 
Segura Polo Luis 
Miguel 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
reposición y 
otros, en vía del 
Proceso 
Ordinario 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Nueve, de fecha 31 de 
diciembre del 2014, declara fundada 
en parte la demanda: 
1) declara fundada la pretensión de 
reposición, ordenando que la 
demandada corporación lindley s.a. 
proceda a reponer al actor, al existir un 
Despido Incausado, dentro del quinto 
día hábil de notificada, en su mismo 
cargo que venía desempeñando u otro 
de igual jerarquía, con igual o 
equivalente nivel y categoría 
remunerativa a la fecha del cese 
laboral. Asimismo, por Costos 
Procesales se determina a favor de la 
parte accionante, en la suma de S/. 
8,000.00 nuevos soles; más el 5% de 
este monto para el Colegio de 
Abogados de La Libertad. SIN Multa. 
DECLARA IMPROCEDENTE las 
pretensiones de pago de Intereses 
Legales y de Costas Procesales. 
DECLARA IMPROCEDENTE la 
pretensión de pago de 
remuneraciones y beneficios 
económicos, tales como la 
compensación por tiempo de 
servicios, gratificaciones y vacaciones 
con motivo de la reposición por el 
despido incausado; sin embargo, se 
deja a salvo el derecho del actor para 
hacerlo valer en el modo y forma de 
ley. 
DECLARA FUNDADA la Excepción 
de Caducidad formulada por la parte 
demandada respecto a alguna 
solicitud de Reposición como 
Pretensión Principal, con la finalidad 
que se declare el Despido Incausado, 
respecto al primer periodo laboral que 
tuvo con el demandante, 
correspondiente al periodo del 07 de 
octubre del 2010 hasta el 20 de abril 
del 2011. 
Sentencia de Vista: 
Mediante Resolución N° Doce, de 
fecha 22 de setiembre de 2015, 
revoca la sentencia contenida en la 
resolución número nueve, que declara 
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fundada en parte la demanda, 
reformándola la declararon infundada 
en todos sus extremos. Sin Costos ni 
costas del proceso 
Casación: 
Pendiente emisión de Casación. 

Exp. N° 04402-
2013 
Tercer Juzgado 
Especializado 
Transitorio 
Laboral 

Demandante: 
John Franklin 
Lezama Alvarado 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
reposición 
como 
pretensión 
única, en vía del 
Proceso 
Abreviado 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Cuatro, de fecha 30 de 
junio del 2013, declara INFUNDADA 
LA DEMANDA de reposición por 
despido incausado. Sin multa, sin 
costas ni costos.  
Sentencia de Vista: 
Mediante Resolución N° 08, de fecha 
01 de julio del 2015, CONFIRMA la 
sentencia contenida en la resolución 
N° 04. 
Casación: 
Pendiente emisión de Casación. 

Exp. N° 03018-
2013 
Tercer Juzgado 
Especializado 
Transitorio 
Laboral 

Demandante: 
Jahzcel Raúl 
Pascual 
Chuquipoma 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
reposición 
como 
pretensión 
única, en vía del 
Proceso 
Abreviado 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Cuatro, de fecha 14 de 
julio de 2014, declara INFUNDADA LA 
DEMANDA de reposición por despido 
incausado. Sin multa, sin costas ni 
costos.  
Sentencia de Vista: 
Mediante Resolución N° 08, de fecha 
01 de julio del 2015, CONFIRMA la 
sentencia contenida en la resolución 
N° 04. 

Exp. N° 4447-
2013 

Demandante: 
Chiroque Cruz, 
Franklin Ivan 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
reposición 
como 
pretensión 
única, en vía del 
Proceso 
Abreviado 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Tres, de fecha 18 de 
junio del 2014, declara FUNDADA la 
demanda sobre Reposición, en 
consecuencia, el demandante, ha 
estado sujeto a un contrato de trabajo 
a plazo indeterminado desde el 
primero de abril del año dos mil once; 
ordena se reincorpore al demandante 
en su puesto de trabajo u otro 
análogo; fijando costos en el monto de 
S/. 4000,00 ordenado pagar por 
sentencia más el cinco por ciento de 
dicho monto, destinado para el 
Colegio de Abogados de La Libertad. 
Consentida; sin costas. 
Sentencia de Vista: 
Mediante Resolución N° Seis, de 
fecha 04 de noviembre de 2014, 
revoca la Sentencia, reformándola la 
declararon INFUNDADA en todos sus 
extremos. Sin Costos ni costas del 
proceso. 
Casación: 
Mediante Resolución N° 536-2016-LA 
LIBERTAD, de fecha 13 de abril del 
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2016,declara IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante. 

Exp. N° 2028-
2013 
Tercer Juzgado 
Especializado 
Laboral 

Demandante: 
Zapata Nuñez, 
Julio Cesar 
Bazan Izquierdo, 
Andy Daneliz 
Demandado: 
Corporación 
Lindley S.A. 

Solicita 
indemnización 
por despido 
arbitrario, en 
vía del Proceso 
Ordinario 
Laboral. 

Sentencia de primera instancia: Por 
Resolución N° Cuatro, de fecha 18 de 
noviembre del 2014, declara la 
conclusión del proceso, por la 
inconcurrencia de las partes 
procesales a la Audiencia de 
Conciliación, siendo que dentro de los 
treinta (30) días naturales siguientes, 
ninguna de las partes solicitó fecha 
para nueva audiencia. 
Archivándose definitivamente los 
autos, en el modo y forma de ley. 

 

TABLA N° 2: ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD DURANTE LA AUTOMATIZACIÓN 
PRODUCTIVA 2011-2015: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
EXPEDIENTE ANÁLISIS TENDENCIA 
Exp. N° 4404-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

La parte demandada presenta una excepción de 

caducidad, alegando que el demandante pretende 

hacer creer que existió un solo vínculo laboral  

ininterrumpido de 2 años, 7 meses y 21 días, siendo que 

en realidad laboro en dos periodos independientes entre 

sí (01/10/2010 – 20/04/2011 y luego del 12/05/2011 – 

01/07/2013). La excepción es declarada infundada, 

puesto que la demanda fue interpuesta el 19 de agosto 

del 2013, el plazo de caducidad aún no había vencido. 

En cuanto al contrato modal de temporada, el 

demandante alega que la temporada de verano no 

comienza el 01 de octubre (fecha de inicio de la relación 

laboral)  sino en el mes de enero; argumento que para 

la Juzgadora, no tendría mayor sustento, señalando que 

dado el objeto social de la demandada, que es la 

producción de bebidas gaseosa, jugos y néctares, no 

necesariamente la producción debe empezar en el mes 

de enero, considerando que la producción de la 

empresa no está dirigida únicamente al mercado local 

Se verifica que la 

juzgadora no ha 

realizado un análisis 

de descarte de la 

tipología de contratos 

modales. 

No se ha realizado 

una inspección 

judicial, sólo señala en 

su sentencia que la 

demandada ha 

cumplido con la 

obligación de 

explicitar en qué 

sentido el incremento 

de actividad es 

realmente coyuntural 

o circunstancial y no 

permanente, 

probando ello con una 
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sino abastece el mercado nacional, no amparando la 

desnaturalización alegada. 

Respecto al contrato modal innominado, analiza 

directamente la causalidad objetiva del contrato, 

basándose en la segunda cláusula consignada en el 

contrato, a partir de ello, la Juzgadora concluye que no 

se aprecia desnaturalización del referido contrato, 

puesto que la demandada ha cumplido con la obligación 

de explicitar en qué sentido el incremento de actividad 

es realmente coyuntural o circunstancial y no 

permanente, corroborando con el Informe de 

Actuaciones Inspectivas realizadas a la sociedad 

emplazada  de fecha 27 de marzo del 2014 por parte de 

la Dirección regional de Trabajo y Promoción del empleo 

del Callao, en la que se señala “Que, estando a los 

hechos antes expuestos el sujeto inspeccionado 

LINDLEY, por la transición tecnológica que atraviesa 

desde el año 2011, acredita las causas objetivas en la 

contratación temporal de los trabajadores consignados 

en el segundo ítem de hechos verificados, conforme lo 

establece el artículo 72 y 82 del Decreto Supremo N° 

003-97-TR”. 

Respecto a la capacitación previa antes de trasladarse 

de la planta de Mansiche a la Planta de Santa Rosa, la 

Juzgadora señala que, si bien es cierto en la carta de 

fecha 03 de marzo del 2012, se le comunica al actor que 

deberá de iniciar un programa de capacitación y 

entrenamiento impartido por TECSUP sobre la base de 

los requerimientos técnicos establecidos por el 

proveedor de la nueva maquinaria, también se precisa 

que finalizada la capacitación se decidirá que 

colaboradores irán integrando la nueva planta Santa 

Rosa en la nueva posición  de Operario de Producción.  

SENTENCIA DE VISTA: 

La parte demandante apela bajo los siguientes 

argumentos: 

inspección del MTPE 

del Callao. 
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- Funcionamiento de la planta Santa Rosa: Es falso 

que la producción de la planta del Óvalo Mansiche-

Trujillo es la única que abastece el mercado nacional, 

sino que son nueve plantas a nivel nacional que se 

encargan de abastecer el mercado nacional. 

- Desnaturalización de los contratos de temporada: 

No se ha considerado la característica principal del 

contrato modal de temporada: las labores deben 

realizarse únicamente en épocas específicas y 

determinadas del año, repetidas en periodos 

equivalentes y de forma cíclica; en el caso concreto, 

para la estación de verano, abarcaría los meses de 

enero a marzo, y no los meses de octubre a abril; los 

contratos se encontraban desnaturalizados. 

- Desnaturalización de los contratos modales 

innominados: No se han analizado la existencia de 

contratos modales anteriores a la celebración de este 

contrato modal innominado, los motivos que sustentan 

la celebración de los contratos se refieren a hechos 

futuros, ya que la mega planta construida por la 

demandada recién empezó a operar en agosto del 2012. 

La A quo motiva su decisión en un Informe de 

Actuaciones Inspectivas de fecha 27 de marzo del 2014 

llevado a cabo en la Provincia Constitucional del Callao, 

lugar donde no laboró el demandante. 

 

El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia 

bajo los siguientes argumentos: 

En cuanto a la planta de Santa Rosa, el Ad quem 

analiza el contrato de trabajo, sosteniendo que la 

empresa ha cumplido con establecer en las cláusulas, 

la naturaleza de la actividad en la que se desempeña la 

empresa, estableciendo su giro y los productos que 

elabora para su respectiva distribución. Y por último, ha 

cumplido con establecer la naturaleza de las labores del 

trabajador, al determinarle el cargo y las funciones que 

debe realizar; en base a ese análisis, queda acreditado 
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que la demandada ha cumplido con cada uno de los 

requisitos establecidos en la LPCL para este tipo de 

contrato, siendo válido.  

Respecto al contrato modal innominado, el Ad quem 

interpreta la cláusula segunda  del contrato modal 

innominado suscrito entre las partes, se observa 

algunos elementos importantes:  

1) la existencia de la implementación progresiva, a nivel 

nacional, de cambios tecnológicos sustanciales y de 

última generación en sus maquinarias, equipos, 

instalaciones y procesos. Esta implementación supone 

la introducción de tecnologías que se usan en otros 

países y con el propósito de convertirse en una 

compañía de tecnología de punta. 

2) es que dicha implementación progresiva supone la 

concentración y automatización de gran parte de los 

procedimientos operativos, lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizados en menor tiempo y con menores recursos 

materiales y humanos.  

3) es que la demandada prueba la existencia de un 

antecedente consistente en los estudios internos y 

externos sobre la relación entre el mercado y la 

demanda de bebidas gaseosas y la capacidad de 

producción de la demandada, estudio que conllevó a 

esta última a iniciar un proceso de cambio tecnológico, 

proceso que tendría lugar en un periodo de cinco años, 

entre el 2011 y el 2015.  

4) es que la ejecución de este plan de automatización 

de sus procesos de producción, daría lugar, 

necesariamente, a la disminución paulatina de personal 

como consecuencia directa del uso de una tecnología 

automatizada y robotizada.  

CASACIÓN: Declaran Improcedente el recurso de 

casación por los siguientes motivos: 

- La parte recurrente denuncia como causales de su 

recurso lo siguiente: a) infracción normativa por 
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aplicación indebida del artículo 82° de la LPCL; y b) 

infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 

139° de la Constitución Política del Perú. 

Los magistrados de la CS señalan que si bien la parte 

recurrente ha cumplido en señalar las normas cuya 

infracción denuncia, sin embargo no ha demostrado la 

incidencia directa de la misma sobre la resolución 

impugnada, lo que busca con esos argumentos 

expuestos es un nuevo examen de los hechos y pruebas 

analizadas en las instancias de mérito; en tal sentido, no 

es posible volver a analizar los hechos establecidos en 

las instancias de mérito, ni valorar nuevamente los 

medios probatorios actuados en el proceso, puesto que 

tal pretensión transgrede la naturaleza y fines del 

recurso extraordinario de casación, deviniendo en 

improcedente. 

El recurso de casación es un medio impugnatorio 

extraordinario, formal y procede por las causales 

prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva 

Ley Procesal del Trabajo: i) La infracción normativa, ii) 

El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados 

por el TC o la Corte Suprema de Justicia de la 

República. En cuanto a los requisitos de procedencia, el 

artículo 36° de la precitada Ley, prevé los siguientes: i) 

El recurrente no hubiera consentido previamente la 

resolución adversa de primera instancia, cuando esta 

fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, ii) 

que se describa con claridad y precisión la infracción 

normativa o el apartamiento de los precedentes 

vinculantes, iii) se demuestre la incidencia directa de la 

infracción normativa en la decisión impugnada, iv) se 

indique si el pedido casatorio es anulatorio o 

revocatorio. Si fuese anulatorio, si es total o parcial, y si 

es parcial, se indique hasta donde debe alcanzar la 

nulidad, si es revocatorio, se precise en que debe 

consistir la actuación de la sala. Si tuviera ambos 

pedidos, debe entenderse el anulatorio como principal. 
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El voto discordante de la magistrada De la Rosa 

Bedriñana quien afirma que si es procedente, pues si 

cumple con los requisitos para admitir a trámite la 

casación. 

Exp. N° 6015-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Se declara 

infundada la demanda por los siguientes argumentos: 

En cuanto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, la A quo analiza el contrato de trabajo, se 

aprecia que la causa objetiva por la que la entidad 

demandada contrató los servicios del demandante, se 

debió a la transición tecnológica que atraviesa la 

empresa Lindley; debido a la implementación de 

cambios tecnológicos sustanciales y de última 

generación en sus instalaciones, máquinas y equipos, 

con miras al funcionamiento de sus nuevas plantas 

industriales en el país. 

Respecto a la cláusula segunda del contrato modal 

innominado, la A quo indica que LINDLEY continúa 

necesitando transitoriamente de una persona que se 

desempeñe temporalmente como Operario de 

Laboratorio, y que el trabajador, quien ha sido 

debidamente informado ha aceptado laborar en el 

puesto laboral en mención, siendo que la transición 

tecnológica que atraviesa LINDLEY desde el año 2011 

se constituye en la causa objetiva que sustenta la 

contratación temporal del trabajador, pues se busca 

cubrir las necesidades transitorias del personal adicional 

que requiere LINDLEY hasta la automatización y/o 

concentración de sus procesos productivos y que 

concluirán con el funcionamiento de las nuevas plantas 

industriales que requieren de menos trabajadores. 

En cuanto a los medios probatorios documentales 

ofrecidos por la demandada, la A quo analiza el 

panorama económico de la presentación APOYO 

CONSULTORÍA y también del proceso de transición 

tecnológica 2011-2015, asimismo, los videos 

presentados en Audiencia Única, en donde el primer 

Se verifica que la 

juzgadora si ha 

realizado un análisis 

de descarte de la 

tipología de contratos 

modales, refiere a los 

contratos modales de 

necesidad de 

mercado y el contrato 

modal de 

reconversión 

empresarial porque 

son los contratos que 

más de adecúan a la 

automatización 

productiva. 

No se ha realizado 

una inspección 

judicial, sino que el 

Juez de segunda 

instancia incorpora 

como medio 

probatorio 

extemporáneo un acta 

de inspección judicial 

ofrecida por la 

demandada, 

probando con ello que 

el área donde 

laboraba el 

demandante no había 

sido materia de 

automatización, 
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video corresponde a las Plantas Mansiche y Santa 

Rosa, en el norte del Perú. En estos videos se aprecia 

que la demandada está en un proceso de transición 

tecnológica, y también frente a una necesidad de 

incremento de su actividad permanente como es 

justamente su actividad de producción de gaseosas, 

asimismo, analiza la presentación de Power Point en 

Audiencia Única, en donde se verifica que la 

comparación 2012 a 2013 como se va implementando 

la tecnología productiva; concluyendo que se ha 

acreditado la causalidad de los contratos suscritos con 

el demandante. 

 

SENTENCIA DE VISTA: El Ad quem confirma la 

sentencia de primera instancia. 

 

La parte demandante formula recurso de apelación, 

bajo los siguientes argumentos: 

- Los contratos modales se dieron conforme a ley debido 

al proceso de transición tecnológica del Área de 

Producción, sin embargo el actor labora en el área de 

Aseguramiento de Calidad-Laboratorio. 

- La Juez  sustenta su fallo únicamente en las imágenes 

del Área de Producción. Además, en el área de 

Laboratorio se realizan actividades manuales, las 

mismas que no se acreditaron porque la demandada no 

presentó las exhibicionales de los demás trabajadores 

que aún siguen laborando en la misma área. 

- La automatización se ha dado solo en el Área de 

Producción ya que luego del traslado del demandante a 

la planta Santa Rosa, siguió realizando las mismas 

labores. Es más, el demandante no fue capacitado 

puesto que las maquinas nuevas o de última generación 

no fueron implementadas en el área de Laboratorio. 

 

El Ad quem confirma la sentencia, bajo los siguientes 

argumentos: 

textualmente refiere 

“la circunstancia de 

que el área de 

aseguramiento de 

calidad y laboratorio 

no integre las fases 

del proceso 

productivo donde se 

ha introducido 

tecnología robótica; 

por el contrario, 

resulta evidente que la 

modernización de la 

planta no solo se dio 

en el área de 

producción, sino que 

abarcó los "procesos, 

métodos y sistemas", 

tal como reza el 

apartado 2.1. de los 

contratos modales ya 

citados”, según su 

análisis, no es 

condición suficiente 

que el área donde el 

trabajador venía 

laborando sea 

automatizada, sino 

que el proceso de 

automatización debe 

entenderse como una 

automatización de 

“procesos, métodos y 

sistemas”. 
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Respecto al área en donde se realizó la 

automatización, el proceso de automatización o 

transición tecnológico no se dio en el área de 

laboratorio, al cual perteneció el demandante, sino en el 

área de producción y otras áreas. La lógica que trasunta 

esta parte de la teoría del caso del accionante, reduciría 

la controversia, a su vez, a establecer una relación de 

inclusión o de exclusión de las áreas en las que se ha 

introducido la robotización del proceso productivo.  

 

El análisis de los hechos y las pruebas permite concluir 

que la modernización de la planta industrial de la 

demandada es un proceso integral, que no permite 

excluir a ninguna área o fase del proceso 

productivo, bajo la sola consideración de la presencia 

o no de robots o procesos altamente automatizados, 

dado que estando probado la existencia de dicho 

proceso de automatización o transición tecnológico, 

éste no puede ser concebido de manera aislada, es 

decir, operando o afectando a ciertas o determinadas 

áreas del proceso productivo y excluyendo a otras. 

Respecto a las cláusulas del contrato modal 

innominado, el Ad Quem extrae del contrato, las 

siguientes premisas:  

a) La demandada decidió contratar los servicios del 

actor invocando el artículo 82 de la LPCL;  

b) La temporalidad de la contratación fue justificada en 

un proceso de innovación tecnológico de gran 

envergadura, cuyo principal rasgo era la automatización 

de sus procesos productivos, realizados en menor 

tiempo y con menos recursos materiales y humanos, 

que los que actualmente se destina a tal fin. 

c) No obstante, necesita transitoriamente contratar 

personal adicional, por dos razones: La gran demanda 

de los productos que produce; y la tecnología obsoleta 

de la planta en ese momento operativa. 
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d) Estas razones justificarían, según el referido contrato, 

seguir contratando temporalmente al demandante como 

operario de laboratorio, hasta que se inicien las 

operaciones de la nueva planta;  

 

En cuanto al análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales, El Ad quem señala que resulta 

evidente que por sus características -5 años-, entre el 

2011 y el 2015, no resultaba factible utilizar el contrato 

por Reconversión Empresarial, previsto en el artículo 59 

de la LPCL  ni el contrato por Necesidad de Mercado 

previsto en el artículo 58 de la LPCL, que son las dos 

modalidades contractuales que se aproximan más a los 

hechos que justifican dicha contratación, porque uno 

tiene un plazo máximo solo de dos años (artículo 58) y 

el otro si bien se trata de un incremento sustancial de la 

demanda en el mercado que no puede ser satisfecho 

con el personal permanente, dicho incremento debe ser 

coyuntural (temporal e imprevisible); sin embargo, en el 

caso de autos el proceso de automatización tiene una 

duración mayor a los dos años y, además, el incremento 

sustancial de la demanda que es lo que motiva el 

proceso de automatización , tal como detallaremos más 

adelante, no es ni temporal ni imprevisible pues los 

estudios realizados por Ipsos Apoyo denotan que el 

incremento del mercado no resulta ser coyuntural sino 

que, por el contrario, se mantendrá en el tiempo. 

 

Respecto a las funciones del demandante, consistían 

en control de calidad de materiales, toma y examen de 

muestras (minuto 42:26 de la audiencia de vista de la 

causa), es evidente que al pasar a prestar servicios a la 

nueva planta de Santa Rosa, como parte del proceso de 

cambio tecnológico, éste terminó afectando al área de 

aseguramiento de calidad y laboratorio, aun cuando no 

se haya probado en autos la instalación de robots en 

dicha área; lo cual no resulta razonable, si 
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consideramos que el control de calidad requiere mayor 

intervención humana, aunque resulta razonable admitir 

que la robotización de otras áreas influirá en la 

disminución de la necesidad de recursos humanos de 

esta área.  

Respecto a la inspección judicial, ésta no fue realizada 

durante el proceso, sino que el acta de inspección 

judicial fue presentada como prueba extemporánea 

durante la vista de la causa, agregándose esta acta al 

expediente. Pues bien, de ella se verifica que el área 

inspeccionada (de afluentes) tampoco ha merecido la 

instalación de robots o lo que es igual, su 

automatización. El Ad quem resalta que el demandante 

de aquel proceso, manifestó que "cuando trabajaba en 

esta área NO ESTABA la máquina PLC (panel táctil) que 

sirve para controlar las variables del proceso de 

tratamiento de afluentes..."; también indica el Jefe de 

capital humano que "antes eran 12 operarios y en la 

actualidad son 6"; "el demandante hace referencia que 

cuando trabajaba en Mansiche, el tratamiento de 

afluentes es diferente que antes (sic) en Mansiche era 

químico y aquí biológico". El Ad quem concluye que no 

cambia el análisis efectuado, la circunstancia de que el 

área de aseguramiento de calidad y laboratorio no 

integre las fases del proceso productivo donde se ha 

introducido tecnología robótica; por el contrario, resulta 

evidente que la modernización de la planta no solo se 

dio en el área de producción, sino que abarcó los 

"procesos, métodos y sistemas", tal como reza el 

apartado 2.1. de los contratos modales ya citados. 

El Ad quem concluye que el actor estuvo supeditado a 

una contratación modal y no a plazo indeterminado, por 

lo que la extinción del contrato de trabajo obedeció al 

vencimiento del plazo pactado en la última prórroga, lo 

cual descarta su teoría del caso. No cabe admitir 

tampoco entonces, la tesis del actor sobre la existencia 

de un despido incausado. 
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CASACIÓN: Declaran Improcedente el recurso de 

casación por los siguientes motivos: 

- La parte recurrente denuncia como causales de su 

recurso lo siguiente: a) infracción normativa por 

aplicación indebida del artículo 82° de la LPCL, b) Título 

II del Capítulo I de la LPCL, c) inaplicación del artículo 

III del Tpitulo }Preliminar del Código Procesal Civil, y d) 

infracción normativa de los incisos 3) del artículo 139° 

de la Constitución Política del Perú, en concordancia 

con el inciso 6) del artículo 50° y 122° del CPC. 

Los magistrados de la CS señalan que si bien la parte 

recurrente ha cumplido en señalar las normas cuya 

infracción denuncia, sin embargo no ha demostrado la 

incidencia directa de la misma sobre la resolución 

impugnada, lo que busca con esos argumentos 

expuestos es un nuevo examen de los hechos y pruebas 

analizadas en las instancias de mérito; en tal sentido, no 

es posible volver a analizar los hechos establecidos en 

las instancias de mérito, ni valorar nuevamente los 

medios probatorios actuados en el proceso, puesto que 

tal pretensión transgrede la naturaleza y fines del 

recurso extraordinario de casación, deviniendo en 

improcedente. 

Exp. N° 4402-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Se declara 

infundada la demanda por los siguientes argumentos: 

En cuanto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado,  la A quo analiza la segunda cláusula del 

contrato, señalando que corresponde determinar si se 

ha cumplido con especificar los requisitos legales para 

la celebración de dicha modalidad contractual, esto es: 

1) si el objeto de dicho contrato es de 

naturaleza temporal; y,  

2) si la duración pactada en el mismo es 

adecuada al servicio a prestarse.  

En cuanto al primer requisito, se ha consignado de 

forma pormenorizada la naturaleza temporal del objeto 

del contrato, aludiendo específicamente al periodo 

Se verifica que la 

juzgadora si realiza un 

análisis de descarte 

de la tipología de 

contratos modales, 

específicamente los 

contratos modales de 

inicio de una nueva 

actividad o el 

incremento de las 

existentes; 

descartando dicha 

modalidad por la 

duración de cinco 
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comprendido entre los años 2011 y 2015, sustentando y 

justificando el inicio de un proceso dirigido a la 

implementación progresiva, a nivel nacional, de cambios 

tecnológicos sustanciales y de última generación en sus 

maquinarias, equipos, instalaciones, procesos, métodos 

y sistemas de producción. Y, en cuanto al segundo 

requisito, en mérito a un estudio realizado por la 

empresa Ipsos Apoyo, durante el periodo 2011 y 2015, 

la demanda de los productos ofrecidos por la 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A. se incrementará 

considerablemente; y, como consecuencia de ello, 

implementará un proceso de transición tecnológica, 

motivado por la necesidad de introducir tecnología de 

punta a los fines de lograr eficacia y eficiencia y ser 

competitivo en el plano nacional e internacional. 

Respecto a la inspección judicial, la Aquo realiza una 

inspección judicial, suspendiendo la audiencia única, en 

donde verifica que el proceso de automatización, a la 

fecha de realización de la inspección se encuentra 

todavía vigente, lo cual se condice con la visualización 

de vídeos de la planta de Mansiche y de Santa Rosa 

durante la Audiencia Única, específicamente, a partir del 

minuto 38’ de la misma, se procedió a detallar y 

comparar las condiciones de los procesos de 

producción en el año 2011 (Planta de Mansiche) con las 

del año 2013 (Planta Santa Rosa) así como también con 

el documento denominado “Proceso de Transición 

Tecnológica 2011-2015”, ratificándose con ello, el 

carácter progresivo y transitorio del referido proceso de 

automatización efectivizado a través del de transición 

tecnológica. 

También analiza los medios probatorios: el Proceso 

de Transición 2011-2015 así como con los vídeos de las 

plantas Mansiche y Santa Rosa durante la Audiencia 

Única, el cual se encuentra circunscrito al proceso de 

automatización que se viene implementando al interior 

de la empresa emplazada. Por lo tanto, analizados los 

años de la 

automatización 

productiva, así como 

el contrato modal de  

reconversión 

empresarial, 

descartándolo porque 

la automatización 

implica una 

disminución en el 

empleo del recurso 

humano que 

anteriormente 

participaba en las 

tareas que son objeto 

de modernización: 

mientras más 

avanzaba el proceso 

de tecnificación de la 

empresa demandada, 

menos participación 

de seres humanos en 

el proceso productivo. 

Asimismo, la 

modalidad contractual 

a emplear por parte de 

la empresa resulta ser 

una decisión 

corporativa que corre 

bajo su entera 

responsabilidad, 

utiliza una modalidad 

contractual que si bien 

no es típica, sí goza 

de respaldo legal 

como una forma 

innominada, abierta y 
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medios probatorios aportados por las partes en forma 

conjunta, esta Juzgadora adquiere convicción y certeza 

respecto a que la duración de los contratos pactados 

está en función directa al servicio a prestarse, en el 

contexto del desarrollo tecnológico de las plantas 

operadoras de la demandada. 

La Juzgadora se pronuncia respecto a la naturaleza 

permanente de las actividades, refiere que en el 

contrato modal innominado es una fórmula genérica, 

para sustentar vínculos laborales nuevos pero limitados 

en el tiempo.  

Respecto al análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales, la Juzgadora realiza un análisis de 

descarte del contrato modal determinado por el artículo 

57 de la LPCL, señala que dicha modalidad contractual 

sería de aplicación cuando como consecuencia del 

inicio de una nueva actividad o el incremento de las 

existentes; situación que no se presenta en el caso de 

autos, dado que la causa que motiva la contratación 

transitoria del trabajador ha sido, como ya ha quedado 

demostrado, un proceso de transición tecnológica con 

una duración de cinco años (2011-2015), lo que, desde 

ya, también descarta el empleo de la modalidad de  

reconversión empresarial prevista en el artículo 59 de la 

citada norma, debido a la corta duración de este 

contrato en función al plan estratégico de tecnificación 

establecido y, real y efectivamente, ejecutado por la 

emplazada, el mismo que importa que el mismo proceso 

productivo sea concebido con altos niveles de eficiencia, 

eficacia y de productividad merced al empleo progresivo 

de sofisticada maquinaria y tecnología que, a su vez, 

implica una disminución en el empleo del recurso 

humano que anteriormente participaba en las tareas que 

son objeto de modernización;  ello es posible de 

graficarlo de la siguiente manera: a más tecnificación de 

la producción menos necesidad de contar con el recurso 

humano que realizaba las labores que ahora realizan las 

flexible para afrontar 

las diferentes 

necesidades 

temporales de 

personal. 

La A quo realizó 

inspección judicial, 

verificando que la 

inspección se 

encuentra todavía 

vigente, asimismo, se 

verifican las funciones 

específicas que tenía 

el demandante en la 

planta de Mansiche 

con la maquinaria 

“Alexus” y las labores 

con la maquinaria 

“sniffer” en la planta 

de Santa Rosa; esto 

es, las labores 

específicas que 

realizaba en la planta 

Santa Rosa. 
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maquinas empleadas; tal situación nos revela otro dato 

que se ha verificado de la actuación de los medios 

probatorios: mientras más avanzaba el proceso de 

tecnificación de la empresa demandada, menos 

participación de seres humanos en el proceso 

productivo. De otro lado, es de anotar que, la modalidad 

contractual a emplear por parte de la empresa resulta 

ser una decisión corporativa que corre bajo su entera 

responsabilidad; ahora bien, la emplazada, según la 

evaluación de sus propios procesos productivos, de sus 

recursos humanos, de la necesidad de generar mayor 

volúmenes de producción en atención a la oferta y 

demanda de sus productos, entre otros aspectos, optó 

por utilizar una modalidad contractual que si bien no es 

típica, sí goza de respaldo legal como una forma 

innominada, abierta y flexible para afrontar las 

diferentes necesidades temporales de personal, 

distintas a las expresamente tipificadas en la LPCL, que 

puede afrontar una empresa en el Perú. 

SENTENCIA DE VISTA: El Ad Quem confirma la 

sentencia de primera instancia bajo los siguientes 

argumentos: 

Los argumentos del apelante son: 

a) La A quo no ha tomado en cuenta que las 

labores del demandante son permanentes y no 

temporales, además no ha valorado el acta de 

inspección judicial que determina que las 

labores realizadas por demandante son las 

mismas a las que realizaba en Mansiche, y que 

ahora se encuentran a cargo de otro personal. 

b) La A quo incurre en contradicción al indicar que 

el actor ha señalado que sus labores no se 

encuentran directamente vinculadas al proceso 

de automatización, sin verificar la inspección 

judicial realizada en la Planta Santa Rosa. 
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El Ad quem confirma la sentencia de primera instancia, 

la cual fue declarada infundada, según los siguientes 

argumentos: 

En cuanto a la duración del contrato modal 

innominado, refiere que como ya estaba en curso el 

plan de modernización tecnológico, que se traducía 

precisamente en la construcción de la nueva Planta 

Santa Rosa, indica que la duración de la relación laboral 

(dos años y tres meses aproximadamente, sumando el 

contrario originario y las prórrogas) resulta adecuada al 

servicio prestado, por cuanto la necesidad de la 

empleadora de renovar los contratos modales suscritos 

con el actor guarda correlación con el proceso de 

optimización de la automatización del proceso 

productivo, el cual se realiza de forma paulatina, el 

requisito de temporalidad se ve satisfecho por la 

naturaleza del proceso tecnológico en curso, en la 

medida en la que el contrato queda condicionado a la 

existencia de este proceso tecnológico de cambio de 

una tecnología manual por una automatizada. 

Respecto a la causalidad objetiva consignada en 

cláusula segunda del contrato modal innominado, el 

juzgador resalta algunos elementos importantes: 

1) Da cuenta de la existencia de la implementación 

progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos 

sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas 

de producción, para responder a las nuevas 

necesidades del mercado.  

2) Dicha implementación progresiva supone la 

concentración y automatización de gran parte de los 

procedimientos operativos, lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizados en menor tiempo y con menores recursos 

materiales y humanos.  

3) La demandada alega la existencia de un antecedente 

consistente en los estudios internos y externos sobre la 
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relación entre el mercado y la demanda de bebidas 

gaseosas y la capacidad de producción de la 

demandada, estudio que conllevó a esta última a iniciar 

un proceso de cambio tecnológico. 

4) La ejecución de este plan de automatización de sus 

procesos de producción, daría lugar, necesariamente, a 

la disminución paulatina de personal como 

consecuencia directa del uso de una tecnología 

automatizada y robotizada.  

En cuanto al análisis del acta inspectiva, el Ad quem 

refiere que lo afirmado por el demandante de que aún 

existía personal laborando en el área donde él 

desempeñaba sus funciones, no puede ser entendido 

como un hecho probado, toda vez que es una mera 

afirmación del demandante recogida en el acta pero que 

de modo alguno esa sola afirmación constituye medio 

de prueba. Indica también algo relevante: es la A quo la 

que indica: “se observa que no hay ninguna persona”, lo 

que permite inferir que efectivamente las labores eran 

las mismas que las realizadas en la Planta Mansiche, 

esto es, la existencia de una máquina que se encarga 

de la detección de olores, cuando el demandante indica: 

“el alexus [que era la máquina que operaba en la Planta 

Masiche] era una máquina que con sus mecanismos de 

trabajo inspeccionaba de forma automática, la máquina 

tenía unos patrones que se tenían que regularizar y con 

el sniffer [que era la máquina que operaba en la Planta 

Santa Rosa] era lo mismo”; no obstante ello, está 

probado que en la planta San Rosa funciona de forma 

automatizada. Estas afirmaciones son corroboradas 

líneas más abajo del acta inspectiva por el Jefe de 

Recursos Humanos cuando indica “actualmente 

funciona automáticamente.”, del cual no se observa 

ninguna oposición del demandante descrita en la 

referida acta. 
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Exp. N° 3018-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: La Aquo 

declara infundada la reposición solicitada por el 

demandante, en base a los siguientes argumentos: 

En cuanto al análisis de la segunda cláusula del 

contrato modal innominado suscrito por los 

trabajadores, analiza si se ha cumplido con especificar 

los requisitos legales para la celebración de dicha 

modalidad contractual, esto es,  

i) si el objeto de dicho contrato es de 

naturaleza temporal; y,  

ii) si la duración pactada en el mismo es 

adecuada al servicio a prestarse.  

En cuanto al primer requisito, se puede apreciar que se 

ha consignado de forma pormenorizada la naturaleza 

temporal del objeto del contrato, aludiendo 

específicamente al periodo comprendido entre los años 

2011 y 2015, sustentando y justificando el inicio de un 

proceso dirigido a la implementación progresiva, a nivel 

nacional, de cambios tecnológicos sustanciales y de 

última generación en sus maquinarias, equipos, 

instalaciones, procesos, métodos y sistemas de 

producción. Y, en cuanto al segundo requisito, se 

evidencia que en mérito a un estudio realizado por la 

empresa Ipsos Apoyo, durante el periodo 2011 y 2015, 

la demanda de los productos ofrecidos por la 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A. se incrementará 

considerablemente; y, como consecuencia de ello, 

implementará un proceso de transición tecnológica. 

Sobre la inspección judicial, la Aquo señala que el 

proceso de automatización alegado por la demandada a 

la fecha de realización de aquélla se encuentra todavía 

vigente, lo cual se condice con la visualización de vídeos 

de la planta de Mansiche y de Santa Rosa durante la 

Audiencia Única, así como también con el documento 

denominado “Proceso de Transición Tecnológica 2011-

2015”, indicando que ha sido suficientemente 

acreditado por la parte demandada tanto con los 

Se verifica que la 

juzgadora si realiza un 

análisis de descarte 

de la tipología de 

contratos modales, 

específicamente los 

contratos modales de 

inicio de una nueva 

actividad o el 

incremento de las 

existentes; 

descartando dicha 

modalidad por la 

duración de cinco 

años de la 

automatización 

productiva, así como 

el contrato modal de  

reconversión 

empresarial, 

descartándolo porque 

la automatización 

implica una 

disminución en el 

empleo del recurso 

humano. 

Resalta también la 

responsabilidad de la 

empresa, que la 

elección corre bajo su 

cuenta y riesgo, 

resaltando la 

atipicidad del contrato 

modal innominado, 

con respaldo legal 

como una forma 
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contratos obrantes en autos, en la inspección judicial, 

ratificándose con ello, el carácter progresivo y transitorio 

del referido proceso de automatización efectivizado a 

través del de transición tecnológica.  

Respecto al cambio de cargos del demandante, la A 

quo señala que aun cuando la parte demandante ha 

alegado, a lo largo del proceso, el cambio de cargos (de 

operario a maquinista de producción), ello en modo 

alguno, lo aleja de las circunstancias que motivaron la 

contratación innominada; máxime si, el proceso que 

aquél realizó (operario en la faja transportadora), según 

lo actuado durante la tercera sesión de la Audiencia 

Única ratifica la estrecha vinculación con el proceso 

productivo sujeto a tecnificación, el mismo que, en la 

actualidad, ha sido plenamente automatizada, conforme 

se verificó de la Inspección Judicial llevada a cabo por 

esta Juzgadora. Por tanto, analizados los medios 

probatorios aportados por las partes en forma conjunta, 

esta Juzgadora adquiere convicción y certeza respecto 

a que la duración de los contratos pactados está en 

función directa al servicio a prestarse, en el contexto del 

desarrollo tecnológico de las plantas operadoras de la 

demandada. 

Respecto a la visualización de los videos de la planta 

de Mansiche y Santa Rosa realizada durante la 

Audiencia Única, se evidencia el proceso progresivo de 

automatización de las plantas referidas en las que, 

comparativamente, se advierte que existe la necesidad 

de la empresa de contar con menos personal a medida 

de que se implementa el proceso de transición 

tecnológica, debido a la sustitución de diversas etapas 

del proceso productivo por parte de maquinarias 

automatizadas. 

En cuanto al análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales, la Juzgadora analiza la modalidad 

temporal prevista en el artículo 57 de la LPCL, indicando 

que resulta de aplicación cuando se produce el inicio de 

innominada, abierta y 

flexible. 

La A quo realizó 

inspección judicial, 

verificando las 

funciones específicas 

que tenía el 

demandante y el 

cambo de funciones 

que refiere la 

Juzgadora. 
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una nueva actividad o el incremento de las existentes; 

situación que no se presenta en el caso de autos, dado 

que la causa que motiva la contratación transitoria del 

trabajador ha sido un proceso de transición tecnológica 

con una duración de cinco años (2011-2015); descarta 

también el empleo de la modalidad de reconversión 

empresarial prevista en el artículo 59 de la LPCL, debido 

a la corta duración de este contrato en función al plan 

estratégico de tecnificación establecido y, real y 

efectivamente, ejecutado por la emplazada, el mismo 

que importa que el referido proceso productivo sea 

concebido con altos niveles de eficiencia, eficacia y de 

productividad merced al empleo progresivo de 

sofisticada maquinaria y tecnología que, a su vez, 

implica una disminución en el empleo del recurso 

humano que anteriormente participaba en las tareas que 

son objeto de modernización, mientras más avanzaba el 

proceso de tecnificación de la empresa demandada, 

menos participación de seres humanos en el proceso 

productivo.  

Respecto a la modalidad contractual a emplear por 

parte de la empresa resulta ser una decisión 

corporativa que corre bajo su entera responsabilidad; 

ahora bien, la emplazada, según la evaluación de sus 

propios procesos productivos, de sus recursos 

humanos, de la necesidad de generar mayor volúmenes 

de producción en atención a la oferta y demanda de sus 

productos, entre otros aspectos, optó por utilizar una 

modalidad contractual que si bien no es típica, sí goza 

de respaldo legal como una forma innominada, abierta 

y flexible para afrontar las diferentes necesidades 

temporales de personal, distintas a las expresamente 

tipificadas en la LPCL, que puede afrontar una empresa 

en el Perú. 

SENTENCIA DE VISTA: El A quo confirma la sentencia 

de primera instancia, la cual fue declarada infundada, 

bajo los siguientes argumentos: 
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El demandante presenta escrito de apelación, 

argumentando lo siguiente: 

a) La sentencia contiene una motivación 

inadecuada e incongruente, en tanto, se han dejado sin 

contestar aspectos relevantes sobre la pretensión de 

desnaturalización de la contratación solicitada, pues se 

limita a transcribir argumentos expuestos en el escrito 

de contestación. 

b) No se emite pronunciamiento sobre la 

circunstancia fáctica que se observa del contrato modal, 

en el cual al momento que se le renueva contrato de 

fecha 15 de noviembre de 2012 (vigente desde el 16 de 

noviembre de 2012 a 15 de mayo de 2013), se establece 

como causa objetiva de contratación el no 

funcionamiento de la planta Santa Rosa de Trujillo, 

cuando está acreditado que el actor con fecha 01 de 

junio de 2012, ya había sido trasladado a laborar a la 

nueva planta de Santa Rosa, fecha en la cual se 

encontraba vigente el contrato de fecha 15 de mayo de 

2012 (vigente desde el 16 de mayo de 2012 hasta el 15 

de noviembre de 2012); pero se continúa consignando 

como causa de contratación objetiva que dicha planta 

no operaba y por tal razón su contratación del actor 

estaba justificada; por lo que al no haber 

pronunciamiento al respecto se vulnera el principio de 

congruencia procesal. 

c) La Juzgadora se ha limitado en sus 

considerandos décimo, undécimo, duodécimo y 

siguientes, a describir los argumentos de defensa de la 

demandada, adoptándolos como suyos, lo que resulta 

arbitrario y contrario a Ley; más aún si se observa que 

sólo el considerando décimo octavo contiene una 

somera referencia superficial a uno de los argumentos 

de la teoría del caso del actor, referida a la capacitación 

y traslado a la nueva planta de funcionamiento, sin 

abordar otros aspectos que resultan sustanciales para 
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la solución del caso, los cuales han sido expuestos en 

la demanda, por lo se ha vulnerado la tutela 

jurisdiccional efectiva del actor. 

 

El A quo confirma la sentencia de primera instancia, la 

cual fue declarada infundada, bajo los siguientes 

argumentos: 

Respecto a que la sentencia de primera instancia 

tiene una motivación inadecuada o incongruente, 

por cuanto afirma que la Juzgadora transcribe los 

argumentos de la demandada, El Ad quem señala que 

el hecho que la A quo haya acogido los fundamentos de 

la parte demandada y desestimado los de la parte 

accionante, no resulta contrario a la ley o un acto 

arbitrario, sino la expresión de su potestad jurisdiccional 

para resolver un conflicto de intereses, máxime si no 

estamos frente a una transcripción o simple repetición 

de dichos argumentos, sino ante el desarrollo de un 

razonamiento jurídico en el que se evalúa la norma 

jurídica aplicable y los supuestos de hecho debidamente 

acreditados que determinarían la aplicación de la 

norma, para derivar como conclusión que sí se configura 

la causa objetiva de contratación y que por tanto no ha 

habido desnaturalización de la contratación modal 

celebrada, por lo que concluye que no hay vicios de 

motivación. 

Respecto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, el Ad quem señala que el demandante ha 

interpretado de forma errónea la causa objetiva de la 

contratación es “el no funcionamiento de la Planta Santa 

Rosa”; por lo que señala que del análisis de la cláusula 

segunda del contrato modal innominado se refleja que 

se pretende dejar en claro ante el trabajador que su 

puesto es temporal  por su naturaleza evidentemente 

operativa o manual frente al funcionamiento en el tiempo 

de las nuevas plantas industriales de la demandada que 

con su cambio de tecnología ya no requerirá de 
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trabajadores en dichos puestos de trabajo. Por lo tanto, 

resulta intrascendente para evaluar la causa objetiva de 

contratación del actor que inicialmente haya prestado 

servicios en la planta antigua de la demandada y que 

luego haya pasado a laborar a la planta nueva de Santa 

Rosa. 

En cuanto al contrato modal innominado, el Juzgador 

refiere que el artículo 82 de la LPCL, guarda plena 

conexión con el artículo 53 del mismo cuerpo normativo, 

porque observa la regla de temporalidad cuando 

autoriza a las partes del contrato de trabajo contratar 

bajo modalidad más allá de los supuestos típicos o 

nominados establecidos en los artículos 54 al 71, pero 

condicionando dicha contratación modal a que su objeto 

sea de naturaleza temporal y por una duración 

adecuada al servicio que debe prestarse, señalando que 

este tipo de contratación esta en armonía con nuestro 

sistema general de contratación, que supone la 

preferencia por la contratación a plazo indeterminado y 

el carácter excepcional de la contratación modal 

(nominada o innominada), concluyendo que nuestro 

sistema legal y constitucional sí estaría autorizando la 

suscripción de contratos modales innominados, siempre 

que se cumplan los requisitos: a) la naturaleza temporal 

del objeto de la contratación y, b) que dicha contratación 

tenga una duración adecuada al servicio que debe 

prestarse. 

Respecto a la cláusula segunda del contrato modal 

innominado, resalta algunos elementos importantes: 

1) Da cuenta de la existencia de la implementación 

progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos 

sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas 

de producción, para responder a las nuevas 

necesidades del mercado. Esta implementación supone 

la introducción de tecnologías que se usan en otros 
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países y con el propósito de convertirse en una 

compañía de tecnología de punta.  

2) Dicha implementación progresiva supone la 

concentración y automatización de gran parte de los 

procedimientos operativos, lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizados en menor tiempo y con menores recursos 

materiales y humanos.  

3) La demandada alega la existencia de un antecedente 

consistente en los estudios internos y externos sobre la 

relación entre el mercado y la demanda de bebidas 

gaseosas y la capacidad de producción de la 

demandada, estudio que conllevó a esta última a iniciar 

un proceso de cambio tecnológico, a una 

automatización de sus procesos de producción de las 

bebidas que fabrica, proceso que tendría lugar en un 

periodo de cinco años, entre el 2011 y el 2015. 

4) La ejecución de este plan de automatización de sus 

procesos de producción, daría lugar, necesariamente, a 

la disminución paulatina de personal como 

consecuencia directa del uso de una tecnología 

automatizada y robotizada.  

5) Se vienen realizando avances en la implementación 

de cambios tecnológicos sustanciales y de última 

generación en sus instalaciones, al mes de agosto de 

2011, específicamente en el caso de la nueva Planta 

Santa Rosa.  

En cuanto a los medios probatorios que analiza el 

Juzgador están: el contrato de trabajo, el medio 

probatorio documental denominado “Proceso de 

Transición Tecnológica 2011-2015” en donde se aprecia 

todo un conjunto de datos que reflejan el estudio 

sustentatorio del proceso de transición tecnológica que 

supone la sustitución de las nueve plantas existentes en 

todo el país, para remplazarlas por cuatro nuevas 

plantas (mega plantas), una en el norte del país (Planta 

Santa Rosa), ubicada en Trujillo; dos en el centro del 
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país (Planta Huacho y Planta Pucusana), ubicadas en 

Lima; y, una en el sur del País (Planta Nueva Arequipa) 

ubicada en Arequipa. Asimismo, también se explica en 

este estudio la envergadura del proyecto, esto es, la 

construcción de una planta moderna, amplia y sobre 

todo automatizada, lo que supone necesariamente la 

disminución paulatina de mano de obra. La documental 

denominada “Perú: Panorama Económico 2011-2014 - 

Apoyo Consultoría”, de agosto del 2010, el que 

básicamente da cuenta del aumento paulatino del 

mercado de consumo nacional, lo que explica o justifica 

la necesidad de este proceso de cambio tecnológico 

hacia una tecnología de punta; fotografías, que 

demuestran la dimensión del proceso de cambio 

tecnológico no solamente en Trujillo, sino también, en 

las otras plantas existentes a nivel nacional; el disco 

compacto de la Inspección Judicial de 02 de junio de 

2014 y los vídeos del funcionamiento de la antigua y 

nueva planta. 

Exp. N° 4447-

2013 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Se declara 

fundada la demanda por los siguientes argumentos: 

La Juzgadora sostiene que del análisis del contrato 

modal innominado, se aprecia que la causa objetiva 

por la que la entidad demandada contrató los servicios 

del demandante, se debió a la transición tecnológica 

que atraviesa la empresa Lindley; debido a la 

implementación de cambios tecnológicos sustanciales y 

de última generación en sus instalaciones, máquinas y 

equipos, con miras al funcionamiento de sus nuevas 

plantas industriales en el país.  

Sobre las funciones del demandante, la A quo señala 

que el demandante fue contratado por la empresa 

Lindley, para cubrir el puesto de operario de producción, 

actividad laboral propia y ordinaria de una empresa 

industrial, por lo que resulta lógico considerar que se 

trata de un servicio que se  realizar en forma 

permanente,  

Se verifica que en el 

presente proceso no 

se ha realizado 

inspección judicial ni 

análisis de descarte 

de la tipología de 

contratos modales. El 

análisis para la 

emisión de primera y 

segunda instancia se 

han basado en los 

medios probatorios 

documentales que ha 

presentado la 

demandada y lo 

oralizado durante la 

audiencia única. 
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Sobre la capacitación del demandante, la A quo 

señala que, considerando cambios tecnológicos 

sustanciales, como consecuencia del funcionamiento de 

las nuevas  plantas industriales, que alude Lindley como 

motivo de la temporalidad de dichos contratos, sean 

viables los contratos modales celebrados, dicha 

suposición no resulta coherente, si conforme se aprecia 

de la carta informativa, Lindley informa al trabajador 

demandante, sobre la construcción de su nueva planta, 

haciendo referencia que se han previsto todas las 

facilidades para que sea un excelente lugar  donde 

trabajar  pues contará con extensas áreas verdes, 

campos deportivos y hasta un gimnasio, asimismo en 

dicho documento informan al trabajador demandante 

que deberá iniciar un programa integral de capacitación 

e entrenamiento impartido por TECSUP, sobre la base 

de los requerimientos técnicos establecidos por el 

proveedor de la nueva maquinaria, haciendo énfasis 

que dicha capacitación es esencial para que los 

trabajadores puedan contar con todas las competencias  

necesarias para  operar los equipos  de última 

generación  de la planta Santa Rosa, siendo por tanto 

en el presente caso evidente que la relación laboral de 

la partes contratantes no era de naturaleza temporal. 

SENTENCIA DE VISTA: El Ad quem revoca la 

sentencia de primera instancia en base a los siguientes 

argumentos: 

La demandada presenta su escrito de apelación, 

básicamente argumentando lo siguiente: 

a) Se ha vulnerado el derecho a probar de la 

demandada, por cuanto no se han valorado los medios 

probatorios admitidos y actuados durante la audiencia 

de juzgamiento. 

b) La sentencia apelada contiene vicios de nulidad por 

cuanto se ha incurrido en motivación defectuosa, toda 

vez que por un lado señala que los contratos de trabajo 

sujetos a modalidad tipificada en el artículo 82 de la 
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LPCL es válida y reconoce que en este caso existe un 

supuesto temporal, sin embargo, concluye que los 

contratos de trabajo del demandante se habrían 

desnaturalizado en virtud a una causal no prevista en la 

ley. Además, el juez lejos de analizar si cumplen con los 

requisitos de esta modalidad contractual, concluye que 

estos estarían desnaturalizados porque el actor laboró 

como operario de producción, actividad propia y 

ordinaria de una empresa industrial. 

c) La A quo no ha tenido en cuenta que la causa objetiva 

que sustenta la temporalidad de la relación laboral es 

cierta y real. 

d) No cabe duda de que existe una necesidad transitoria 

de contar con personal para que ocupe puestos de 

trabajo cuya existencia se encuentra limitada en el 

tiempo: es decir, solo hasta que culmine el proceso de 

cambio, modernización y transición tecnológica. 

 

El Ad quem revoca la sentencia de primera instancia, 

bajo los siguientes argumentos: 

Respecto al pedido de nulidad de la sentencia de 

primera instancia, el Juzgador refiere que 

independientemente de las razones de la juez para 

amparar la demanda, lo cierto es que en todo caso la 

denuncia de la apelación estaría dirigida contra un error 

in iudicando y no contra un error in procedendo; por 

cuanto se refiere o bien a la apreciación de los hechos 

o bien a la aplicación o interpretación de las normas, 

máxime si aun cuando la sentencia tiene una 

argumentación parca, inconcisa, sí ha abordado el tema 

de fondo. Por lo que el Ad quem desestima el pedido de 

nulidad por motivación defectuosa. 

En cuanto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, el Ad quem refiere que de la interpretación 

de la cláusula segunda, se observa algunos elementos 

importantes: 
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1) Da cuenta de la existencia de la implementación 

progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos 

sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas 

de producción, para responder a las nuevas 

necesidades del mercado.  

2) Dicha implementación progresiva supone la 

concentración y automatización de gran parte de los 

procedimientos operativos, lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizados en menor tiempo y con menores recursos 

materiales y humanos.  

3) La demandada alega la existencia de un antecedente 

consistente en los estudios internos y externos sobre la 

relación entre el mercado y la demanda de bebidas 

gaseosas y la capacidad de producción de la 

demandada, estudio que conllevó a esta última a iniciar 

un proceso de cambio tecnológico, a una 

automatización de sus procesos de producción de las 

bebidas que fabrica, proceso que tendría lugar en un 

periodo de cinco años, entre el 2011 y el 2015. 

4) La ejecución de este plan de automatización de sus 

procesos de producción, daría lugar, necesariamente, a 

la disminución paulatina de personal como 

consecuencia directa del uso de una tecnología 

automatizada y robotizada.  

 

En cuanto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, el Ad quem refiere que se sustenta en el 

proceso de transición tecnológica que atraviesa 

LINDLEY desde el año 2011; proceso de transición 

tecnológica que, en efecto, justifica la contratación 

temporal del actor. La empresa LINDLEY dio inicio a 

todo un proceso de transición tecnológico que acarrea, 

necesariamente, una disminución del personal 

requerido en el proceso productivo, como consecuencia 

de su progresiva robotización, lo que supone la 
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utilización, también paulatina, de menos talento 

humano. Es decir, con los cambios tecnológicos y de 

última generación que la demandada empezó a 

implementar a nivel nacional, desde 2011, mientras el 

índice de producción aumenta, la mano de obra 

requerida en el proceso productivo disminuye.  

Respecto a los medios probatorios analizados por el 

Juzgador, tenemos el “Proceso de Transición 

Tecnológica 2011-2015” se aprecia todo un conjunto de 

datos que reflejan el estudio sustentatorio del proceso 

de transición tecnológica que supone la sustitución de 

las nueve plantas existentes en todo el país, para 

remplazarlas por cuatro nuevas plantas. El documento 

denominado “Perú: Panorama Económico 2011-2014 - 

Apoyo Consultoría”, de agosto del 2010, el que 

básicamente da cuenta del aumento paulatino del 

mercado de consumo nacional, lo que explica o justifica 

la necesidad de este proceso de cambio tecnológico 

hacia una tecnología de punta y que a su vez configura 

la causa objetiva para la contratación modal invocada 

en la contratación bajo análisis. También se han 

aportado fotografías, que demuestran la dimensión del 

proceso de cambio tecnológico no solamente en Trujillo 

sino también en las otras plantas existentes a nivel 

nacional. Una presentación power point denominado 

“planta Trujillo” en la que se explica la puesta en marcha 

del proceso de automatización de la Planta de Santa 

Rosa y su carácter progresivo. 

CASACIÓN: Declaran Improcedente el recurso de 

casación por los siguientes motivos: 

- La parte recurrente denuncia como causales de su 

recurso lo siguiente: a) infracción normativa por 

aplicación indebida del artículo 82° de la LPCL; y b) 

infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 

139° de la Constitución Política del Perú. 

Los magistrados de la CS señalan que la parte 

recurrente no ha descrito con claridad y precisión las 
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infracciones normativas, tampoco ha descrito las 

incidencias directas de las infracciones normativas 

sobre la decisión impugnada, se limita a formular 

argumentos cuestionando el análisis de las instancias 

de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis 

casatorio. En tal sentido no cumple con los requisitos de 

procedencia, deviniendo en improcedente.  

El voto discordante de la magistrada De la Rosa 

Bedriñana quien afirma que si es procedente, pues si 

cumple con los requisitos para admitir a trámite la 

casación, por lo que su voto se orienta a que la casación 

sea declarada procedente. 

Exp. N° 4055-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El A quo 

declara fundada la demanda, basándose en los 

siguientes argumentos: 

El A quo  se pronuncia sobre el requisito de 

escrituralidad del contrato modal innominado, 

indicando que el demandante prestó servicios laborales 

a favor de la demandada durante 02 periodos laborales: 

El primer periodo, correspondiente al periodo del 07 de 

octubre del 2010 hasta el 20 de abril del 2011; y, el 

segundo periodo, que tuvo como fecha de inicio el 22 de 

mayo del 2011, data que se corrobora con los contratos 

modales innominados suscritos y con la Boleta de pago; 

mientras que, la fecha de cese ocurrió el 15 de julio del 

2013, así como de la copia certificada de denuncia 

policial, y del Acta de Verificación de Despido Arbitrario. 

El A quo refiere que ara el caso en concreto, resulta 

fundamental examinar el segundo periodo laboral 

comprendido entre el 22 de mayo del 2011 hasta el 15 

de julio del 2013; en tal sentido, para que el requisito de 

Escrituralidad se cumpla, desde el inicio del vínculo de 

trabajo deben existir por escrito los Contratos de Trabajo 

a Plazo Fijo; así de lo aportado en la presente causa se 

tiene lo siguiente: 

 

El A quo declara 

fundada la demanda 

en base a la 

inspección judicial, 

verificando que en el 

área donde laboraba 

el trabajador 

demandante aún 

queda tres personas 

contratadas a modo 

indeterminado, 

además de la 

desnaturalización del 

contrato modal 

innominado. 

No se ha realizado el 

análisis de descarte 

de la tipología de 

contratos modales de 

la LPCL.  
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CONTRATOS DE TRABAJO PERIODO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

Contrato de Trabajo a Plazo 

Fijo sujeto a la Modalidad 

Temporal tipificada en el 

artículo 82 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR 

22/05/2011 

al 

15/11/2011 

21/05/2011 

 

Prórroga de Contrato de 

Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 

Modalidad Temporal tipificada 

en el artículo 82 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR 

16/11/2011 

al 

15/05/2012 

15/11/2011 

 

Prórroga de Contrato de 

Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 

Modalidad Temporal tipificada 

en el artículo 82 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR 

16/05/2012 

al 

15/06/2012 

14/05/2012 

 

Prórroga de Contrato de 

Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 

Modalidad Temporal tipificada 

en el artículo 82 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR 

16/06/2012 

al 

01/08/2012 

15/06/2012 

 

Prórroga de Contrato de 

Trabajo a Plazo Fijo sujeto a 

la Modalidad Temporal 

tipificada en el artículo 82 

del Decreto Supremo N° 

003-97-TR 

02/08/2012 

al 

15/01/2013 

15/08/2012 

 

Prórroga de Contrato de 

Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 

Modalidad Temporal tipificada 

en el artículo 82 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR 

16/01/2013 

al 

15/07/2013 

14/01/2013 

 

 

El A quo indica que existe un contrato de trabajo a plazo 

fijo donde se aprecia que la fecha de suscripción del 

contrato ocurrida el 15 de agosto del 2012, es posterior 

a la fecha de entrada de vigencia del contrato mismo, lo 

cual hace colegir razonablemente la prestación de 

labores sin contrato escrito que garantice dicha 
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contratación, lo que produce una desnaturalización de 

la contratación modal, el cual se corrobora con el reporte 

de asistencia del accionante. 

Respecto a la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, el A quo señala que resulta admisible 

jurídicamente que se pueda permitir en nuestro 

ordenamiento jurídico la celebración de los contratos de 

trabajo a plazo fijo sustentados en el artículo 82° del 

T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, los cuales se les 

conoce como “innominados”, precisándose que para 

que tengan la validez jurídica, deben cumplir con los 

requisitos exigidos normativamente, y que 

esencialmente, se traten que su objeto sea de 

naturaleza temporal y por una duración adecuada al 

servicio que debe prestarse; por lo que, de una revisión 

acuciosa de dichas documentales se puede analizar que 

la causalidad no se cumple. 

Respecto a las funciones del demandante, el A quo 

realiza un análisis del contrato primigenio, en la cláusula 

segunda se advierte que se contrató al actor para que: 

“(…) se desempeñe temporalmente como Obrero a fin 

de que se dedique como Operario de Producción, 

conforme al resto de deberes y obligaciones que 

corresponden al cargo en mención y que LINDLEY ha 

informado a [EL/LA TRABAJADOR [A]”; sin embargo, no 

se detallan contractualmente cuáles son sus funciones, 

esto es en qué consisten sus labores y cuáles son sus 

características. Más aún que, para que sea válida la 

contratación a plazo fijo respaldada por el artículo 82° 

del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, es necesario 

que el objeto no sea de carácter permanente, sino 

temporal. En el caso de autos, más bien las funciones 

del actor se aprecian de la propia dinámica que se 

originan en el desarrollo del contrato de trabajo, y no de 

una definición que se haya establecido primigeniamente 

en su origen, dado que escrituralmente en el contrato 
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antes mencionado, no se detallan para nada sus 

funciones.  

En cuanto a la inspección judicial realizada por el A 

quo, en el Acta de Inspección Judicial realizada el día 

09 de diciembre del 2014, donde refiere que, al 

apersonarse al área de tratamiento de efluentes 

industriales, fueron atendidos por el Supervisor César 

Gonzáles Girón, quien procedió a explicar en qué 

consistieron las labores del actor: “(…) El señor Segura 

Polo en la etapa de montaje y funcionamiento inicial de 

la planta sacaba de manera manual sus muestras de 

afluente industrial y medías PH’s, temperatura, también 

oxígeno disuelto, nitrógeno entre otros y ahora es 

monitoreado y controlado por los sensores 

electromagnéticos, que reporta resultados en línea  a 

través del panel de control”; esto es, la diferencia que ha 

cambiado respecto a la época en que el demandante 

prestaba sus labores, es la existencia de un Panel de 

Control, por el cual se realiza el monitoreo y al 

supervisión; en esa coyuntura, el análisis debe 

centrarse es que si dicho equipamiento puede 

determinar la extinción de la relación laboral para con el 

accionante sustentada en el artículo 82° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo N° 728. El A quo llega a la 

conclusión de que no resulta justificable la invocación 

del artículo 82° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 

728, dado que el trabajo que se puede efectuar en el 

citado Panel de Control, es para monitorear y supervisar 

el proceso productivo, y que para el presente caso se 

trata del proceso efluentes, ello en la medida que se 

necesita de la presencia de personal humano, prueba 

de ello, es que en la citada Acta de Inspección, el citado 

el Supervisor César Gonzáles Girón mencionó que: “(…) 

Inicialmente durante los inicios de las operaciones el 

control era más continuo y manual, luego del proceso de 

automatización que culminó éste año aproximadamente 

en el mes de Abril. Inicialmente, eran tres personas y 
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actualmente hay tres personas que trabajan en el área 

de Tratamiento de Aguas y que vienen a monitorear 

eventualmente el funcionamiento porque su labor es en 

el área de Tratamiento de Aguas (…) Actualmente dicho 

personal que lo hace como parte de sus funciones es a 

plazo indeterminado (…) actualmente los controles de 

monitoreo de PH, oxígeno disuelto se controla a través 

del panel de control debido a que se instalaron sensores 

electromagnéticos para su monitoreo en línea (…) que 

siempre es supervisado por el señor Gonzáles (…)”. 

Ahora bien, de lo expresado por el citado Supervisor se 

puede advertir que es inevitable la presencia de 

personal humano para llevar a cabo el monitoreo y la 

supervisión, más aún que dicho Supervisor alegó que 

en la citada área de efluentes el proceso de 

automatización ya terminó, a pesar que siguen 

utilizando personal humano. De tal modo que, no resulta 

justificable para el presente caso, la utilización del 

artículo 82° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728. 

Respecto a la existencia de las labores del trabajador 

demandante al término de la automatización, el A 

quo refiere que está acreditado que el demandante 

prestó servicios en el “área de efluentes”, mientras que, 

el propio demandante señaló también, que hasta el 

término de la relación de servicios coincide que trabajó 

en el “área de tratamiento de aguas y efluentes”; en ese 

sentido, es fundamental remitirnos a la mencionada 

Acta de Inspección Judicial, donde al apersonarse a la 

citada área de tratamiento de efluentes industriales, el 

Supervisor César Gonzáles Girón procedió a explicar en 

qué consiste la citada área: “(…) Se trata el efluente 

industrial proveniente de las áreas productivas, el 

efluente llega a la estación de bombeo y luego pasa al 

ecualizador, después al sedimentador primario, y 

posteriormente, a las cámaras de oxidación, el control 

en el área de oxidación consiste en monitorear el PH, 

oxígeno disuelto, nitrógeno. Inicialmente durante los 
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inicios de las operaciones el control era más continuo y 

manual, luego del proceso de automatización que 

culminó éste año aproximadamente en el mes de Abril. 

Inicialmente, eran tres personas y actualmente hay tres 

personas que trabajan en el área de Tratamiento de 

Aguas y que vienen a monitorear eventualmente el 

funcionamiento porque su labor es en el área de 

Tratamiento de Aguas, lo cual lo hacen en adición a sus 

funciones, pero siempre se necesita de personal 

humano (…) Actualmente dicho personal que lo hace 

como parte de sus funciones es a plazo indeterminado 

(…)”. Ahora bien, de lo expresado por el citado 

Supervisor se puede advertir que en dicha área de 

efluentes el proceso de automatización ya terminó, y 

que existe personal (03 personas) que trabajan, y que 

realizan el monitoreo y la supervisión respectiva, el que 

inclusive es contratado a plazo indeterminado. En tal 

sentido, resulta plenamente contradictorio que en la 

cláusula 2.3 del contrato se señale que con: “(…) la 

automatización y/o concentración de sus procesos 

productivos (…) se (…) requieren de menos 

trabajadores (…)”. 

En esa línea de análisis, el A quo concluye que lo cierto 

es que se necesita de personal humano en la 

mencionada área, y que además el grado de 

automatización y uso de robot es menor que en el área 

de envasado que se muestra en el video 2, y que no está 

por demás decir, que al cese de la relación laboral, el 

actor no brindó servicios en dicha área de envasado, 

sino en el área de efluentes; conjeturas que no han sido 

desvirtuadas por la parte demandada. 

En cuanto a los trabajadores contratados a plazo 

indeterminado en la planta Santa Rosa, según el Acta 

de Inspección Judicial, son identificadas las 

declaraciones de los siguientes trabajadores: 

i) El Sr. Paúl Jiménez Zuñe, en su calidad de Jefe 

de Capital Humano, manifestó que: “se va a necesitar 
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de personal humano en cantidades menores que 

cuando se iniciaron, inclusive cuando se llegue al ciento 

por ciento, de todas maneras se va a necesitar de 

personal, el cual es indeterminado”. 

ii) El Supervisor César Gonzáles Girón expresó 

respecto al área de Tratamiento de Efluentes que 

siempre se necesita de personal humano, el cual es a 

plazo indeterminado. 

iii) El citado Sr. Paúl Jiménez Zuñe, en su calidad 

de Jefe de Capital Humano, indicó que el personal de 

tratamiento de tratamiento de aguas es indeterminado. 

iv) El Supervisor César Gonzáles Girón señaló que 

el proceso de efluentes es supervisado por personal 

humano. 

En ese panorama, el A quo considera que al no haberse 

cumplido con las exigencias que la ley prevé, esto es al 

no haberse cumplido con las requerimientos estipulados 

para la contratación a plazo fijo, y de manera especial 

para la contratación sujeta a modalidad tipificada por el 

artículo 82° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, 

asimismo atendiendo al Principio de Primacía de la 

Realidad, existe una desnaturalización de dicha 

contratación, razón por la cual, se crea la certeza 

razonable que el trabajo realizado por el accionante ha 

tenido de manera real una naturaleza permanente y 

continua, evidentemente dentro del marco de un 

contrato de trabajo por tiempo indeterminado en el 

régimen laboral de la actividad privada. 

SENTENCIA DE VISTA: El Ad quem revoca la 

sentencia de primera instancia. 

 

La demandada presenta recurso de apelación, 

solicitando la nulidad o revocación de la sentencia de 

primer instancia, en base a los siguientes argumentos: 

a) La sentencia sólo rescata lo medios probatorios 

o extractos de ellos de la parte demandante o los de 

oficio de manera parcializada, como sucede con la 
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inspección judicial; el trabajador ha laborado también en 

embotellado, conforme se aprecia de su demanda, no 

se constató dicha área. 

b) En la audiencia de juzgamiento, el demandante ha 

demandado la desnaturalización de los contratos 

modales, exclusivamente atacando la causa objetiva de 

contratación y no adecuación del contrato innominado, 

el Juez ha sentenciado por supuestamente haberse 

constatado que laboró 13 días sin contrato escrito, lo 

cual no fue sustentado en la demanda ni en sus alegatos 

iniciales. 

c) No se ha valorado medio probatorio alguno ofrecido 

por la demandada y que sustentaban la validez de la 

contratación modal innominada,  

d) En la sentencia se indica que la demandada debió 

probar el error, sin embargo no se le ha permitido actuar 

medio probatorio sobre dicho error ni se ha pronunciado 

sobre los mismos.  

e) La sentencia adolece de serios errores de motivación 

que afectan el derecho constitucional al debido proceso, 

configurando una motivación aparente, confundiendo la 

argumentación de que con la automatización se ha 

eliminado la mano de obra, no obstante haberse 

insistido que siempre va a existir personal laborando, 

pero el excedente contratado transitoriamente, es el que 

iba a desaparecer. 

f) El Juzgado confunde labores permanentes con 

labores propias del giro del negocio de la demandada y 

por ello declara fundada la demanda. El Juzgador yerra 

cuando considera que los puestos de trabajo 

permanentes no pueden ser contratados a través de un 

contrato temporal sujeto a modalidad, por ello resuelve 

declarando la desnaturalización, situación que debe 

corregirse. 

Respecto a la nulidad de la sentencia, el Ad quem 

sostiene que no existe causal alguna que amerite la 

nulidad de la recurrida puesto que el Juez de primer 
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grado sí ha cumplido con expresar las razones y 

fundamentos en los que sustenta su decisión de 

declarar fundada en parte la demanda, se ha analizado 

los requisitos de fondo y de forma de los contratos, 

llegando a concluir que la demandada no ha dado 

cumplimiento a los requerimientos del contrato a plazo 

fijo, y por tanto el actor se ha encontrado sujeto a un 

contrato a tiempo indeterminado, y que al ser despedido 

sin expresión de causa, considera que el despido es 

incausado. Al corroborarse que el A quo sí ha dado 

cumplimiento a la garantía-deber del derecho a motivar 

las resoluciones, se considera que no hay razón para 

anular la sentencia. 

Respecto a la desnaturalización del contrato modal 

innominado, el Ad quem refiere que en el caso de 

autos, al haber emitido pronunciamiento el A quo sobre 

un hecho no alegado en el escrito postulatorio y sólo 

alegado en el acto de juzgamiento, hace que la tesis de 

defensa del demandante tenga ribetes de 

inconsistencia; además, agrega que en ningún extremo 

de la demanda se verifica que el actor ha expresado 

como causal de la desnaturalización de los contratos 

modales, por lo que al haber emitido el A quo 

pronunciamiento sobre un hecho alegado recién en el 

acto de juzgamiento, por considerar que lo oralizado 

prima sobre lo escrito, la posición del A quo deviene en 

una posición errada, puesto que la alegación del actor 

acerca de la suscripción -después de trece días de 

iniciado la prórroga del contrato de trabajo-, debería 

haberlo considerado como un aspecto referencial de las 

causales de desnaturalización del contrato modal y no 

como un eje neural en la motivación de la sentencia. 

Sobre la causalidad objetiva del contrato modal 

innominado, el Ad quem refiere que del análisis de la 

cláusula segunda  del contrato modal innominado 

suscrito entre las partes, se observa algunos elementos 

importantes: 
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1) Da cuenta de la existencia de la implementación 

progresiva, a nivel nacional, de cambios tecnológicos 

sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas 

de producción, para responder a las nuevas 

necesidades del mercado.  

2) Dicha implementación progresiva supone la 

concentración y automatización de gran parte de los 

procedimientos operativos, lo que supone que la 

producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizados en menor tiempo y con menores recursos 

materiales y humanos.  

3) La demandada alega –y prueba- la existencia de un 

antecedente consistente en los estudios internos y 

externos sobre la relación entre el mercado y la 

demanda de bebidas gaseosas y la capacidad de 

producción de la demandada, estudio que conllevó a 

esta última a iniciar un proceso de cambio tecnológico, 

a una automatización de sus procesos de producción de 

las bebidas que fabrica, proceso que tendría lugar en un 

periodo de cinco años, entre el 2011 y el 2015.  

4) La ejecución de este plan de automatización de sus 

procesos de producción, daría lugar, necesariamente, a 

la disminución paulatina de personal como 

consecuencia directa del uso de una tecnología 

automatizada y robotizada.  

El Ad quem concluye que la modernización de la 

planta industrial de la demandada es un proceso 

integral, que no puede excluir a ninguna área o fase del 

proceso productivo por el sólo hecho de la presencia o 

no de los procesos automatizados; el actor estuvo 

supeditado a una contratación modal y no a plazo 

indeterminado, como alega; por lo que la extinción del 

contrato de trabajo obedeció al vencimiento del plazo 

pactado en la última prórroga, por lo que revoca la 

sentencia de primera instancia. 
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Exp. N° 2028-
2013 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Archivamiento: 

Se archiva definitivamente el proceso, a solicitud de la 

parte demandada, por cuanto ambas partes no han 

concurrido a la audiencia de conciliación, y habiendo 

transcurrido con exceso el plazo de 30 días naturales y 

siendo que ninguna de las partes solicitó una nueva 

fecha de reprogramación de audiencia de conciliación, 

corresponde el archivo del proceso. 

Se archiva el proceso 

por inconcurrencia de 

las partes a la 

audiencia de 

conciliación y no se 

solicitó 

reprogramación de la 

misma en el plazo de 

30 días naturales. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADO N° 1: 

 

 

 

El contrato modal innominado es un contrato “atípico” regulado por el artículo 82° 

de la LPCL, esta norma abre la posibilidad de nuevas adaptaciones que requiera el 

empleador, más allá de las previstas con carácter singular de la LPCL, cumpliendo 

los requisitos generales de todo contrato modal, esto es, la causalidad objetiva y la 

temporalidad: 

Artículo 82.- “Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no 

contemplado específicamente en el presente Título  podrá contratarse, 

siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración 

adecuada al servicio que debe prestarse”. 

La expresión “no contemplado específicamente en el presente título” se refiere al 

título II de la ley de productividad y competitividad laboral denominado: “De los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad”, en donde están tipificados los contratos 

modales temporales (por inicio o incremento de actividad, de reconversión 

empresarial, por necesidad de mercado), los contratos modales de emergencia (de 

emergencia, suplencia, fuerza mayor), los contratos modales por obra o servicio 

específico (por obra o servicio específico, de temporada, intermitente). Es por ello 

que en la redacción del artículo 82° que regula el contrato modal innominado, 

PRIMERO: El tamiz de elección de descarte de la tipología de contratos 

modales tipificados por la LPCL garantiza el tratamiento residual del 

contrato modal innominado. 
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formula un contrato modal con cláusula abierta para que el empleador justifique o 

cree la causalidad objetiva, de acuerdo al requerimiento temporal de personal, que 

no sea subsumible en ninguno de los tipos de contratos modales establecidos en la 

LPCL; es así que se crea este contrato modal con una característica de 

“residualidad”, es decir, una vez realizado un análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales contenidos en la LPCL, recién podría elegirse el contrato modal 

innominado. 

En esa línea de análisis, como bien señala el autor Wilfredo Sanguineti Raymond, 

este tipo de contratación modal debe ser analizado con una mayor rigurosidad que 

la tipología de contratos modales ya establecida por la LPCL, a decir del citado 

autor: “En cualquier caso, es importante observar que la adecuación de estos 

contratos temporales “innominados” a la exigencia general de la causalidad del 

artículo 53 ha de ser examinada con un rigor muy superior al de los “nominados”, 

cuyo ajuste a los elementos previstos por la descripción típica empleada por la Ley 

les permite gozar de una presunción de temporalidad que no opera aquí por razones 

evidentes. Corresponderá, así, a la parte interesada en sustentar la temporalidad 

del vínculo –normalmente el empleador- la prueba directa del carácter limitado en 

el tiempo de las labores que se atienden”. 

En vista de ello, de acuerdo al desarrollo de la presente investigación, el tamiz de 

elección de descarte de la tipología de contratos modales tipificados por la LPCL 

tiene la finalidad de garantizar el tratamiento residual del contrato modal 

innominado, constituyendo así parte del análisis riguroso de un contrato modal 

innominado. 
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Ciertamente, los supuestos en los que esta autorización a contratar en “cláusula 

abierta” resultaría operativa, no son fáciles de concebir, dada la amplia gama de 

situaciones ya tipificadas por la LPCL; sin embargo, de los siete casos analizados 

como población muestral de la presente investigación en donde se utilizó el contrato 

modal innominado para justificar la automatización del proceso productivo de la 

Corporación Lindley S.A., analizamos en las sentencias de primera instancia, 

sentencias de vista y casaciones dictadas en el desarrollo del proceso laboral, 

obteniendo el siguiente resultado: 

TABLA N° 3: Análisis de descarte de la tipología de contratos modales 

realizados en la población muestral. 

N° DE 
EXPEDIENTE 

INSTANCIA 
ANÁLISIS DE DESCARTE DE CONTRATOS 

MODALES 
SI SE CONSIDERÓ NO SE CONSIDERÓ 

4404-2013 Primera Instancia  X 
 Sentencia de Vista  X 
6015-2013 Primera Instancia  X 
 Sentencia de Vista X  
4055-2013 Primera Instancia  X 
 Sentencia de Vista  x * 
4402-2013 Primera Instancia X  
 Sentencia de Vista  X 
3018-2013 Primera Instancia X  
 Sentencia de Vista  X 
4447-2013 Primera Instancia  X 
 Sentencia de Vista  X 
2028-2013 Primera Instancia  x ** 

TOTAL 3 4 
* En este caso no se considera que el Ad quem analice a modo de descarte al contrato modal de reconversión empresarial, 
por cuanto el apelante sustenta su recurso argumentando la desnaturalización del contrato modal innominado por la causal 
de fraude a la ley porque las características consignadas como causalidad objetiva del contrato modal innominado 
corresponden a un contrato modal de reconversión empresarial. 

** Proceso se archivó definitivamente porque las partes no asistieron a audiencia de conciliación, no solicitaron 
reprogramación dentro de los 30 días naturales. La Corporación Lindley S.A. solicitó el archivamiento definitivo. 
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Tenemos que de la sistematización y estudio de los siete procesos laborales 

interpuestos por trabajadores contra la Corporación Lindley S.A. en materia de 

reposición, por desnaturalización del contrato modal innominado, durante el 

transcurso del proceso, ya sea en la sentencia de primera instancia, sentencia de 

vista o casación, en 3 de los 7 procesos judiciales laborales se ha realizado el 

análisis de descarte de la tipología de contratos modales establecidas por la LPCL, 

representando el 43%, mientras que en los procesos judiciales en los que no se 

realizó este análisis de descarte fueron 4, representando el 53% del total. 

Se verifica que existen sentencias en que se analiza directamente la causalidad 

objetiva y temporalidad del contrato modal innominado, justificado en la 

automatización productiva, sin analizar previamente un análisis de descarte de la 

tipología de contratos modales establecidos por la LPCL, a fin de garantizar la 

residualidad del contrato modal innominado. En este tipo de análisis no protege el 

carácter de residualidad del contrato modal innominado, por ser obviado. 

Esta elección de descarte realizada en el caso materia de análisis es vital, en el 

sentido que garantiza el uso residual del contrato modal innominado. Llegamos a 

esta conclusión puesto que en la práctica, es el empleador el que redacta a modo 

de formato, los contratos modales que suscriben las partes, siendo el trabajador la 

parte más débil que se adscribe a las disposiciones del contrato modal, sin verificar 

la veracidad de la causalidad objetiva en este tipo de contratación modal tan poco 

usual.  

En ese sentido, especificamos que para una interpretación válida del artículo 82° de 

la LPCL, deberá atenderse a las características de la labor requerida para saber de 
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qué tipo de contrato a plazo fijo se trata, descartando en primer lugar los tipos de 

contratos modales tipificados por la LPCL, para recién elegir el contrato modal 

innominado, evidenciando la naturaleza excepcional que debe tener el contrato 

modal de “cláusula abierta”. 

En el gráfico a continuación, se puede apreciar de forma concisa el resultado: de 

los siete procesos materia de análisis, en tres sentencias (dos sentencias de primera 

instancia y una sentencia de vista) se analizaron a modo de descarte los contratos 

modales de reconversión empresarial y el de necesidades de mercado, 

descartándolos porque la automatización productiva estaba proyectada a realizarse 

en 5 años, y estos tipos de contrato tienen el límite de 2 y 3 años respectivamente: 

GRÁFICO N° 1: Detalle de la instancia en la cual el magistrado realiza el 

análisis de descarte de la tipología de contrato modal innominado. 

 

 

NO SE REALIZÓ
57%

1era instancia
29%

2da instancia
14%

SI SE REALIZÓ 
43%

ANÁLISIS DE DESCARTE DE CONTRATOS 
MODALES 

NO SE REALIZÓ 1era instancia 2da instancia
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Si se analizó el análisis de descarte:  

 Exp. N° 6015-2013: sentencia de vista. 

 Exp. N° 4402-2013: sentencia de primera instancia. 

 Exp. N° 3018-2013: sentencia de primera instancia. 

De los tres procesos en los que si se consideró el análisis de descarte, notamos que 

dos de ellos se realizaron en primera instancia, y uno durante el desarrollo de la 

sentencia de vista; asimismo, los tres hacen referencia a los tipos de contrato: 

reconversión empresarial, incremento de actividad y necesidad de mercado. A 

continuación a modo de resumen, el siguiente cuadro que muestra el descarte de 

estos tipos de contratos modales: 

TABLA N° 4: Resumen del descarte de los contratos modales considerados 

en el análisis. 

TIPO DE CONTRATO 
MODAL 

CAUSALIDAD OBJETIVA 
DESCARTE POR PLAZO 

MAXIMO CONTRATACIÓN 

Reconversión empresarial Si se ajusta  2 años 

Inicio o incremento de 
actividad 

Si se ajusta 3 años 

Necesidad del mercado No se ajusta hasta 5 años 

Contrato modal innominado 
causalidad temporal si se 

ajusta 
hasta 5 años 

 

En las sentencias que analizan a modo de descarte, que el proceso de 

automatización del proceso productivo de la Corporación Lindley S.A., por sus 

características 5 años, entre el 2011 y el 2015, no resultaba factible utilizar el 

contrato por Reconversión Empresarial, previsto en el artículo 59 de la LPCL  ni el 
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contrato por Necesidad de Mercado previsto en el artículo 58 de la LPCL, que son 

las dos modalidades contractuales que se aproximan más a los hechos que 

justifican dicha contratación, porque uno tiene un plazo máximo solo de dos años 

(artículo 58) y el otro si bien se trata de un incremento sustancial de la demanda en 

el mercado que no puede ser satisfecho con el personal permanente, dicho 

incremento debe ser coyuntural (temporal e imprevisible)1. Asimismo, el proceso de 

automatización tiene una duración mayor a los dos años y, además, el incremento 

sustancial de la demanda que es lo que motiva el proceso de automatización, no es 

ni temporal ni imprevisible pues los estudios realizados por Ipsos Apoyo denotan 

que el incremento del mercado no resulta ser coyuntural sino que, por el contrario, 

se mantendrá en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Exp. N° 6015-2013, sentencia de primera instancia. 
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RESULTADO N° 2: 

 

 

 

 

Considerando que el contrato modal innominado, regulado por el artículo 82° de la 

LPCL, requiere un análisis mucho más riguroso que el listado de contratos modales 

tipificados por la LPCL, es necesario verificar que la causalidad objetiva consignada 

en el contrato modal innominado exista en la realidad; tenemos que no sólo basta 

el análisis de la documentación presentada por las partes procesales, sino que es 

necesario que durante el desarrollo de las audiencias, se compruebe que las labores 

para las que fue contratado el trabajador, sean materia de automatización, a fin de 

acreditar fehacientemente la causalidad objetiva mencionada. 

En ese sentido, tenemos que la Inspección Judicial representa una diligencia 

procesal llevada a cabo por el magistrado que conoce de la causa, constituyendo 

una herramienta útil y sumamente importante para cumplir con la finalidad de llegar 

a la verdad material de la contratación modal innominada, usándola con  la finalidad 

de adquirir argumentos de prueba para formar convicción en el Juez con la 

apreciación directa de hechos que todavía subsisten, en aplicación de los principios 

de inmediación y de primacía de la realidad.  

En aplicación de la inspección judicial, durante la audiencia única o la audiencia de 

juzgamiento, se aplicarán los elementos principales, la actividad de reconocimiento 

La inspección judicial, como herramienta del juez laboral, incide 

positivamente en la verificación que la causalidad objetiva consignada 

en el contrato modal innominado exista en la realidad, en aplicación del 

principio de primacía de la realidad. 
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del magistrado y la realidad objeto de verificación, que en este caso será la 

existencia de la automatización del proceso productivo de la Corporación Lindley 

S.A. y la verificación de que las labores realizadas por el trabajador demandante 

hayan sido reemplazadas totalmente por maquinaria, en ese caso se justificaría la 

extinción del contrato modal innominado, por no requerir personal a plazo fijo. 

En el caso materia de investigación, las inspecciones judiciales que se llevaron a 

cabo en algunos de los procesos que constituyen nuestra población muestral, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

TABLA N° 5: Descripción y análisis de las inspecciones judiciales realizadas 

durante el desarrollo de los procesos laborales de la población muestral. 

N° DE 
EXPEDIENTE / 
SE REALIZÓ 
INSPECCIÓN 

JUDICIAL 

INSPECCIÓN JUDICIAL / DESARROLLO DEL 
ANÁLISIS 

RESULTADO DE LA 
INSPECCIÓN 

4404-2013 
(NO) 

En este caso la Juzgadora no realiza inspección 

judicial; sin embargo, cita un Informe de 

Actuaciones Inspectivas realizadas a la 

Corporación Lindley por parte de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del empleo del 

Callao, en la que se señala “Que, estando a los 

hechos antes expuestos el sujeto inspeccionado 

LINDLEY, por la transición tecnológica que 

atraviesa desde el año 2011, acredita las causas 

objetivas en la contratación temporal de los 

trabajadores consignados en el segundo ítem de 

hechos verificados, conforme lo establece el 

artículo 72 y 82 del Decreto Supremo N° 003-97-

TR”. 

Demanda infundada, y 

confirmada en segunda 

instancia. No se 

inspeccionó el área 

donde el demandante 

realizaba sus funciones. 

6015-2013 
(NO*) 

No se ha realizado una inspección judicial, sino que 

el Juez de segunda instancia incorpora dentro de la 

Demanda infundada, y 

confirmada en segunda 
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audiencia de vista, como medio probatorio 

extemporáneo un acta de inspección judicial 

ofrecida por la demandada, probando con ello que 

el área donde laboraba el demandante no había 

sido materia de automatización, textualmente 

refiere “la circunstancia de que el área de 

aseguramiento de calidad y laboratorio no integre 

las fases del proceso productivo donde se ha 

introducido tecnología robótica; por el contrario, 

resulta evidente que la modernización de la planta 

no solo se dio en el área de producción, sino que 

abarcó los "procesos, métodos y sistemas", tal 

como reza el apartado 2.1. de los contratos modales 

ya citados”, según el análisis del Ad quem, no es 

determinante que el área donde el trabajador venía 

laborando sea automatizada, sino que el proceso 

de automatización debe entenderse como una 

automatización de “procesos, métodos y sistemas”. 

instancia. No se realiza 

inspección judicial. Con 

un Acta de Inspección de 

otro proceso, se prueba 

que el área donde 

laboraba el demandante 

no había sido 

automatizada; sin 

embargo, los 

Juzgadores interpretan 

que la automatización se 

aplica a todas las áreas 

por ser una 

automatización de 

“procesos, métodos y 

sistemas”.  

4402-2013 (SI) 

La Aquo realiza una inspección judicial, 

suspendiendo la audiencia única, en donde verifica 

que el proceso de automatización, a la fecha de 

realización de la inspección se encuentra todavía 

vigente, lo cual se condice con la visualización de 

vídeos de la planta de Mansiche y de Santa Rosa 

durante la Audiencia Única, específicamente, a 

partir del minuto 38’ de la misma, se procedió a 

detallar y comparar las condiciones de los procesos 

de producción en el año 2011 (Planta de Mansiche) 

con las del año 2013 (Planta Santa Rosa) así como 

también con el documento denominado “Proceso 

de Transición Tecnológica 2011-2015”, 

ratificándose con ello, el carácter progresivo y 

transitorio del referido proceso de automatización 

efectivizado a través de la transición tecnológica. 

Se declara infundada la 

demanda, confirman en 

segunda instancia. Si se 

realiza inspección 

judicial, en donde la 

Juzgadora comprueba y 

reafirma su análisis del 

carácter progresivo y 

transitorio del proceso de 

automatización, 

validando la causalidad 

objetiva consignada en 

los contratos modales. 

3018-2013 (SI) 

La Aquo señala que el proceso de automatización 

alegado por la demandada a la fecha de realización 

de aquélla se encuentra todavía vigente, lo cual se 

Infundada la demanda, 

confirmada en segunda 

instancia. Si se realizó 
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condice con la visualización de vídeos de la planta 

de Mansiche y de Santa Rosa durante la Audiencia 

Única, así como también con el documento 

denominado “Proceso de Transición Tecnológica 

2011-2015”, indicando que ha sido suficientemente 

acreditado por la parte demandada tanto con los 

contratos obrantes en autos, en la inspección 

judicial, ratificándose con ello, el carácter 

progresivo y transitorio del referido proceso de 

automatización efectivizado a través de la transición 

tecnológica.  

inspección judicial en 

donde la  Juzgadora 

reafirma su análisis del 

carácter progresivo y 

transitorio del proceso de 

automatización, 

validando la causalidad 

objetiva consignada en 

los contratos modales.  

4055-2013 (SI) 

En la Inspección Judicial, al apersonarse al área de 

tratamiento de efluentes industriales, fueron 

atendidos por el Supervisor César Gonzáles Girón, 

quien procedió a explicar en qué consistieron las 

labores del actor; esto es, la diferencia que ha 

cambiado respecto a la época en que el 

demandante prestaba sus labores, es la existencia 

de un Panel de Control, por el cual se realiza el 

monitoreo y la supervisión; en esa coyuntura, el 

análisis debe centrarse en que si dicho 

equipamiento puede determinar la extinción de la 

relación laboral para con el accionante sustentada 

en el artículo 82° del T.U.O. del Decreto Legislativo 

N° 728. El A quo llega a la conclusión de que no 

resulta justificable la invocación del artículo 82° del 

T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, dado que el 

trabajo que se puede efectuar en el citado Panel de 

Control, es para monitorear y supervisar el proceso 

productivo, y que para el presente caso se trata del 

proceso efluentes, ello en la medida que se necesita 

de la presencia de personal humano, prueba de 

ello, es que en la citada Acta de Inspección, el 

citado el Supervisor César Gonzáles Girón 

mencionó que: “(…) Inicialmente durante los inicios 

de las operaciones el control era más continuo y 

manual, luego del proceso de automatización que 

Fundada la demanda, 

revoca en segunda 

instancia. Se realizó 

inspección judicial, en 

donde se verifica que las 

funciones que realizaba 

el demandante aún son 

realizadas por personal 

contratado a plazo 

indeterminado que 

trabaja en el área donde 

laboraba el demandante, 

por lo que en primera 

instancia declaran 

fundada la demanda. 
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culminó éste año aproximadamente en el mes de 

Abril. Inicialmente, eran tres personas y 

actualmente hay tres personas que trabajan en el 

área de Tratamiento de Aguas y que vienen a 

monitorear eventualmente el funcionamiento 

porque su labor es en el área de Tratamiento de 

Aguas (…) Actualmente dicho personal que lo hace 

como parte de sus funciones es a plazo 

indeterminado (…) actualmente los controles de 

monitoreo de PH, oxígeno disuelto se controla a 

través del panel de control debido a que se 

instalaron sensores electromagnéticos para su 

monitoreo en línea (…) que siempre es supervisado 

por el señor Gonzáles (…)”. Ahora bien, de lo 

expresado por el citado Supervisor, el Juzgador 

concluye que se puede advertir que es inevitable la 

presencia de personal humano para llevar a cabo el 

monitoreo y la supervisión, más aún que dicho 

Supervisor alegó que en la citada área de efluentes 

el proceso de automatización ya terminó, a pesar 

que siguen utilizando personal humano. De tal 

modo que, no resulta justificable para el presente 

caso, la utilización del artículo 82° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo N° 728. 

4447-2013 
(NO) 

No se ha realizado inspección judicial, el análisis 

para la emisión de primera y segunda instancia ha 

sido basado en los medios probatorios 

documentales que ha presentado la demandada y 

lo oralizado durante la audiencia única. 

Fundada la demanda, 

revocada en segunda 

instancia. No se realizó 

inspección judicial, sólo 

se analizaron medios 

probatorios 

documentales. 

2028-2013 
(NO) 

Se archiva el proceso por inconcurrencia de las 

partes a la audiencia de conciliación y no se solicitó 

reprogramación de la misma en el plazo de 30 días 

naturales. 

No hubo oportunidad 

para la realización de 

inspección judicial 

puesto que el proceso se 

archivó en la etapa 

conciliatoria por 
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inconcurrencia de las 

partes. 

 

De la información que hemos sistematizado y extraído de las sentencias de primera 

instancia y de las sentencias de vista, se puede comprobar que la inspección judicial 

ha sido utilizada para verificar que la causalidad objetiva consignada en el contrato 

modal innominado suscritos por los trabajadores demandantes y la Corporación 

Lindley, exista en la realidad, en aplicación de los principios de inmediación y de 

primacía de la realidad. 

En el siguiente cuadro detallamos de forma resumida si durante el desarrollo del 

proceso, se llevó a cabo una inspección judicial:  

TABLA N° 6: Número de inspecciones judiciales realizadas durante el 

desarrollo de los procesos laborales. 

N° DE EXPEDIENTE 
INSPECCIÓN JUDICIAL 

SI SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ 

4404-2013  X 

6015-2013  X* 

4055-2013 X  

4402-2013 X  

3018-2013 X  

4447-2013  X 

2028-2013  X 

TOTAL 3 4 

* Se admitió el acta de las inspecciones judiciales correspondientes a los expedientes N° 4402-2013 
y 3018-2013. 
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Podemos observar detalladamente que en los siete procesos que constituyen 

nuestra población muestral, en tres procesos se realizó inspección judicial, 

suspendiendo las audiencias únicas o de juzgamiento, respectivamente; 

constituyendo el 42.85%. Asimismo, en cuatro proceso judiciales no se realizó 

inspección judicial, constituyendo el 57.14%. Acotamos que en uno de los procesos 

no se realizó inspección judicial; sin embargo, se admitió como medio probatorio las 

Actas de Inspección Judicial de los expedientes N° 4402-2013 y 3018-2013, este 

caso se considera como que no se realizó inspección judicial porque las áreas 

citadas por las Actas de Inspección Judicial citadas no correspondían al área donde 

laboraba el actor, ni las actividades que realizaba. Se observa del resultado que en 

cuatro de los expedientes judiciales, no se realizó inspección judicial; los cuales 

detallamos a continuación: 

GRÁFICO N° 2: Gráfico resumen de inspecciones judiciales realizadas durante 

el desarrollo de los procesos laborales. 
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Obtenemos que se realizó inspección judicial en cuatro de los siete casos, porque 

el A quo determinó realizar una inspección judicial in situ de la planta Santa Rosa, 

para verificar específicamente si el área donde laboraba el trabajador demandante 

ha sido automatizada, con la finalidad de validar la causalidad objetiva del contrato 

modal innominado.  

Respecto al contrato materia de análisis, al exigirse requisitos tan generales para 

validar al contrato modal innominado, como son la causalidad objetiva de 

contratación y la temporalidad y considerando la elección de descarte, así como su 

condición de residualidad dentro de la tipología de contratos sujetos a modalidad, 

será necesario que estos elementos de validez se evalúen en cada caso en 

concreto, no sólo los documentos presentados que justifiquen la causalidad 

objetiva, como es el caso los informes económicos y técnicos que validen la 

implementación de la automatización productiva, sino que se verifique que en el 

área donde labora el demandante así como las actividades laborales que realiza, 

estén afectadas directamente por la automatización productiva; así como la 

verificación de que la planta automatizada irá reduciendo la actividad de las labores 

manuales, hasta la desaparición del requerimiento de personal, para dar pase a la 

producción automatizada por la maquinaria implementada. 

En ese sentido, queremos destacar que, al ser necesario un contacto directo con 

los medios probatorios que sustenten la automatización productiva, se verifique que 

realmente en las áreas automatizadas, se haya cumplido con el reemplazo de la 

producción manual. 
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En ese sentido, en aplicación del principio de inmediación procesal, le permite al 

juez laboral un mayor contacto o acercamiento con las partes del proceso, lo que 

llamamos inmediación subjetiva, o también mayor contacto con los objetos del 

proceso, llamado inmediación objetiva. El primer tipo de inmediación se materializa 

cuando se lleva a cabo una audiencia; mientras que el segundo cuando se lleva a 

cabo una determinada diligencia como una inspección judicial. 

La inspección judicial, en aplicación de los principios de inmediación procesal y 

primacía de la realidad, es determinante durante el desarrollo del proceso judicial, 

con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, 

mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, de hechos ocurridos 

durante la diligencia o antes pero que subsisten o de rastros o huellas de hechos 

pasados, y en ocasiones de su reconstrucción. Consecuentemente, concluimos que 

la inspección judicial permite la inmediación procesal necesaria para garantizar que 

los requisitos de validez de causalidad objetiva y temporalidad del contrato modal 

innominado sean reales y no solo formales. 
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RESULTADO N° 3: 

 

 

 

 

 

Respecto a la interpretación del artículo 82° de la LPCL tenemos dos autores que 

han analizado este tipo de contratación modal, los cuales tienen posturas distintas, 

por lo que creímos conveniente revisar los dos puntos de vista y analizar si los 

Juzgadores incluyen a alguno de los dos autores dentro de la fundamentación de 

sus sentencias. 

El profesor Elmer Arce Ortiz2 tiene una posición estricta respecto al uso del contrato 

modal innominado, cuando especifica que el artículo 82 no debe interpretarse desde 

la ilógica posición del listado enumerativo ejemplificativo. Al contrario, parece ser 

más bien una suerte de remisión a las contrataciones temporales de los llamados 

regímenes especiales laborales. Antes de que el listado taxativo se cierre en las 

modalidades contractuales de la LPCL, esta prefiere dejar un espacio abierto para 

que otra norma con rango de Ley pueda regular otros contratos a plazo 

determinado. No obstante, impone dos condiciones: la temporalidad de la labor y 

                                                           
2 ARCE ORTIZ, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. Lima: Palestra, 

Segunda Edición, 2013, p.170-171. 

La interpretación del artículo 82° utilizada por los Juzgadores y que es 

congruente con la Constitución Política del Perú, sostiene que el 

contrato modal innominado es una cláusula abierta que debe cumplir los 

requisitos de todo contrato modal: causalidad objetiva y temporalidad, 

con una evaluación más rigurosa que la tipología de contratos modales 

establecidos por la LPCL. 
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una duración adecuada a esa necesidad transitoria de la empresa. Este autor 

considera que a pesar de la actitud precavida del legislador, estima que la remisión 

era innecesaria, en la medida que una ley especial siempre podrá regular una 

situación excepcional cuando así lo requiera la naturaleza de las cosas (artículo 103 

Const.). 

Por el contrario, de acuerdo con la opinión del profesor Jorge Toyama Miyagusuku3, 

suscrita también por el jurista Sanguinetti Raymond4, se refieren a este contrato 

como una “cláusula de apertura” introducida a través de este artículo, cumpliendo 

una función de importancia para el adecuado funcionamiento del sistema de 

contratación temporal previsto por la ley: la de garantizar la aplicación flexible del 

principio de causalidad consagrado por el artículo 53, evitando que la tipicidad de 

las modalidades introducidas termine por operar como un factor de rigidez capaz de 

dificultar una satisfacción eficiente de las necesidades temporales de personal de 

las empresas. 

De acuerdo a esta segunda postura, los supuestos en los que esta autorización 

resultaría operativa no parecerían fáciles de imaginar, dada la amplia gama de 

situaciones ya tipificadas por la ley. No obstante, la deficiente redacción de los 

preceptos que definen el espacio de determinadas modalidades contractuales abre, 

ya de por sí, un espacio importante para este tipo de adaptaciones.  

                                                           
3 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. El derecho Individual del Trabajo en el Perú. Un enfoque teórico 

práctico. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, Primera edición, 2015, p.91-93. 
4 Sanguinetti Raymond, Wilfredo. Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada. Lima: Editorial 

Gaceta Jurídica S.A., Segunda Edición, 2008, p.9. 
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Habiendo observado estas dos posturas, del análisis de los expedientes obtenemos 

los siguientes resultados contenidos en el cuadro: 

TABLA N° 7: Interpretación del artículo 82° del D.S. N° 003-97-TR, TUO del D.L. 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

N° DE EXPEDIENTE / 
AUTOR WILFREDO SANGUINETTI ELMER ARCE ORTIZ 

4404-2013 X  

6015-2013 X  

4055-2013 X  

4402-2013 X  

3018-2013 X  

4447-2013 X  

2028-2013*   
*Expediente concluyó en archivamiento, por inasistencia de las partes, en dos oportunidades, a la 
audiencia de conciliación, sin solicitar reprogramación. Por ello la A quo no se pronunció sobre el 
fondo del asunto. 

 

Los Juzgadores, tanto en primera como en segunda instancia, citan el párrafo del 

autor Sanguinetti Raymond, indicando que este tipo de contratos deja abierta la 

posibilidad de nuevas adaptaciones del principio general a las circunstancias de 

cada caso concreto, a través de la “cláusula de apertura” señalada en el artículo 82 

del citado cuerpo legal, garantizando con ello la aplicación flexible del principio de 

causalidad consagrado en el artículo 53 y evitando que la tipicidad de las 

modalidades introducidas termine por operar como un factor de rigidez capaz de 

dificultar una satisfacción eficiente de las necesidades temporales de personal de 

las empresas. Remarcando que, en cualquier caso, resulta de vital importancia, que 

la adecuación de los contratos temporales “innominados” a la exigencia general de 

la causalidad del artículo 53 sea examinada con un rigor superior al de los 
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“nominados”, cuyo ajuste a los elementos previstos por la descripción típica 

empleada en la ley les permite gozar de una suerte de presunción de temporalidad 

que no opera aquí por razones evidentes, así pues, corresponderá a la parte 

interesada en sustentar la temporalidad del vínculo –normalmente el empleador– la 

prueba directa del carácter limitado en el tiempo de las labores que se atienden. 

GRÁFICO N° 3: Posturas respecto a la Interpretación del artículo 82° del D.S. 

N° 003-97-TR, TUO del D.L. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 

 

En ese sentido, se observa que en los procesos analizados, seis de ellos citaron la 

postura del autor Wilfredo Sanguinetti Raymond, constituyendo el 85.71% del total 

de procesos analizados. Asimismo, debemos aclarar que, como se citó en el cuadro 

respectivo, el expediente N° 2028-2013 concluyó en archivamiento, por inasistencia 

de las partes a la audiencia de conciliación, en dos oportunidades y sin solicitar 

reprogramación. Por ello la A quo no se pronunció sobre el fondo del asunto. 

86%
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RESULTADO N° 4: 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar cómo es que la inspección judicial y 

análisis de descarte de la tipología de contratos modales afectan el análisis del caso 

del Juzgador y como es que contribuye en la determinación de la verificación de la 

causalidad objetiva del contrato modal innominado. 

TABLA N° 8: La inspección judicial y análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales se materializan el fallo del Juzgador, según la instancia 

respectiva. 

N° EXP. 
INSPECCIÓN 

JUDICIAL 
ANÁLISIS DE 
DESCARTE RESULTADO DE SENTENCIA 1°, 2° 

INSTANCIA Y CASACIÓN 
SI NO SI NO 

4404-2013   X   X 
INFUNDADA - CONFIRMA - 
IMPROCEDENTE 

6015-2013   X* X   
INFUNDADA - CONFIRMA - 
IMPROCEDENTE 

4055-2013 X     X 
FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - 
(PENDIENTE) 

4402-2013 X   X   INFUNDADA - CONFIRMA - 
(PENDIENTE) 

3018-2013 X   X   INFUNDADA - CONFIRMA 

4447-2013   X   X FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - 
IMPROCEDENTE 

2028-2013   X   X CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
TOTAL 3 4 3 4   

 

Luego de haber determinado que la doctrina mayoritaria aplicada en los procesos 

materia de análisis, es la definida por el Dr. Wilfredo Sanguinetti Raymond respecto 

Determinar la efectividad de la aplicación del tamiz de descarte de 

contratos modales típicos y la inspección judicial para reforzar el 

análisis riguroso de la causalidad objetiva y temporalidad del contrato 

modal innominado (art. 82° de la LPCL). 
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a que este tipo de contratos deja abierta la posibilidad de nuevas adaptaciones del 

principio general a las circunstancias de cada caso concreto, resaltando que resulta 

importante que la adecuación de los contratos temporales “innominados” a la 

exigencia general de la causalidad del artículo 53° de la LPCL (causalidad objetiva 

y temporalidad), sea examinada con un rigor superior al de los “nominados”, 

correspondiendo al empleador sustentar la temporalidad del vínculo, la prueba 

directa del carácter limitado en el tiempo de las labores. 

TABLA N° 9: La inspección judicial se materializa en el fallo del Juzgador, 

según la instancia respectiva. 

N° EXP. 
INSPECCIÓN 

JUDICIAL RESULTADO DE SENTENCIA 1°, 2° INSTANCIA Y 
CASACIÓN 

SI NO 

4404-2013   X INFUNDADA - CONFIRMA - IMPROCEDENTE 
6015-2013   X* INFUNDADA - CONFIRMA - IMPROCEDENTE 
4055-2013 X   FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - (PENDIENTE) 
4402-2013 X   INFUNDADA - CONFIRMA - (PENDIENTE) 
3018-2013 X   INFUNDADA - CONFIRMA 
4447-2013   X FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - IMPROCEDENTE 
2028-2013   X CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

TOTAL 3 4   
 

Ahora bien, esa rigurosidad a la que se refiere el autor antes citado, vemos 

plasmada en la labor del Juez dentro del proceso judicial laboral, evidenciando el 

rol protagónico del Juez como director del proceso, el que debe llegar a la verdad 

material del proceso, utilizando todas las herramientas procesales que la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo le confiere, para que, luego del análisis de los medios 

probatorios presentados por las partes y generados de oficio, durante el desarrollo 

de las audiencias únicas o de juzgamiento, respectivamente, sean idóneas y 
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suficientes para el análisis riguroso de la causalidad objetiva y de la temporalidad 

del contrato modal innominado. 

Es así que, el artículo 46° de la NLPT5 establece la etapa de actuación probatoria, 

requiere que primero se actúen todos los medios probatorios admitidos, y si agotada 

la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, 

el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización. La 

inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con 

anotación de las observaciones constatadas. 

Como se puede ver, el juez laboral cumpliendo su rol protagónico, para lograr el 

análisis riguroso de la causalidad objetiva del contrato modal innominado, en los 

casos en los que la causalidad objetiva no sólo se puede determinar con el análisis 

de los documentos presentados por el empresario, es imprescindible,  para que el 

Juez adquiera una mayor certeza, proponemos que es necesaria la actuación de la 

prueba de inspección judicial. 

                                                           
5 Artículo 46° de la LPCL, D.S. N° 003-97-TR: “(…) 5. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, 

incluidos los vinculados a las cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en 

el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si 

agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez 

suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, 

testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida 

en acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.” 
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La inspección judicial debe realizarse in situ, y corroborando que, en este caso de 

la causalidad objetiva es la automatización productiva de la Corporación Lindley 

S.A., debe corroborarse que las labores del trabajador fueron afectados 

directamente por la automatización del proceso productivo, esto es, que al cese del 

mismo, se haya extinguido la necesidad de personal en el área donde laboraba, y 

no exista personal trabajando en el área citada, puesto que ello denotaría la 

desnaturalización del contrato modal innominado. 

Asimismo, si las Actas de Inspección Judicial pertenecientes a otros procesos 

distintos, como sucede en los expedientes N° 6015-2013 y 4402-2013, si se 

llegaran a citar en el proceso judicial laboral que se viene desarrollando, el Juez 

deberá corroborar que la inspección se realizó en el área en que se requiere 

determinar la extinción de la necesidad de trabajadores, caso contrario no sería 

efectiva esta citación, sino que se consideraría con un medio probatorio documental 

que aporta datos acreditados generales, pero no cumpliría la función de acercar al 

Juez directamente a la realidad de la automatización de las actividades realizadas 

del trabajador, del mismo modo si se citan Actas de Inspección Judicial 

Administrativas, realizadas por inspectores del MTPE, pero perteneciente a otra 

planta de la Corporación Lindley S.A. que no es la investigada, como sucede en el 

expediente N° 4404-2013, que cita un Acta de Inspección del MTPE practicada a 

la planta de Zárate, ubicada en el Callao, la cual no es materia del proceso, por lo 

que, valga la redundancia, no creemos que ese medio probatorio sirva para que el 

Juez tenga un contacto directo con la realidad de la automatización de las 

actividades realizadas del trabajador. 
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Así también, en el expediente N° 4055-2013, se realizó la inspección judicial, 

comprobándose que las labores del demandante no habían sido automatizadas, por 

lo que el Juzgador de primera instancia declara fundada la demanda, y es en 

segunda instancia en donde el Ad quem fundamenta su sentencia de vista con que 

el proceso de automatización debe ser entendido como un proceso global, que 

afecta procedimientos, métodos y sistemas, revocando la sentencia y declarándola 

infundada.  

GRÁFICO N° 4: La inspección judicial se materializa en el fallo del Juzgador, 

según la instancia respectiva. 

 

Obteniendo estos resultados, se aprecia que no existe en primera instancia un 

análisis y/o una posición uniforme respecto al contrato modal innominado, por ello 

es que proponemos como imprescindible la inspección judicial en el análisis del 

contrato modal innominado, tomando a la inspección judicial como parte del análisis 

riguroso que requiere este tipo especial de contrato modal. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

SI SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ

FUNDADA 1 1

INFUNDADA 2 3

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ro
ce

so
s 

ju
d

ic
ia

le
s

Inspección Judicial

INSPECCIÓN JUDICIAL

FUNDADA

INFUNDADA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

18

2 

182 BACH. SIRALÍ ELISA MENDOZA MIMBELA      

TABLA N° 10: El análisis de descarte de la tipología de contratos modales se 

materializa en el fallo del Juzgador, según la instancia respectiva. 

N° EXP. 
ANÁLISIS DE 
DESCARTE RESULTADO DE SENTENCIA 1°, 2° INSTANCIA Y 

CASACIÓN 
SI NO 

4404-2013   X INFUNDADA - CONFIRMA - IMPROCEDENTE 
6015-2013 X   INFUNDADA - CONFIRMA - IMPROCEDENTE 
4055-2013   X FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - (PENDIENTE) 
4402-2013 X   INFUNDADA - CONFIRMA - (PENDIENTE) 
3018-2013 X   INFUNDADA - CONFIRMA 
4447-2013   X FUNDADA - REVOCA (INFUNDADA) - IMPROCEDENTE 
2028-2013   X CONCLUSIÓN DEL PROCESO 

TOTAL 3 4   
 

Respecto al análisis de descarte de la tipología de contratos modales descritos en 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se verifica que no existe una 

posición uniforme de los Juzgadores en primera instancia, por lo que creemos 

imprescindible se aplique el tamiz del análisis de descarte de la tipología de 

contratos modales antes de elegir el contrato modal innominado, a fin de garantizar 

su residualidad. 
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GRÁFICO N° 5: El análisis de descarte de la tipología de contratos modales se 

materializa en el fallo del Juzgador, según la instancia respectiva. 
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TÍTULO V: CASO PRÁCTICO 

5.1. Planteamiento del Asunto: 

5.1.1. Vista general de cuestión litigiosa 

El demandante LUIS MIGUEL SEGURA POLO solicita a la demandada 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A.: 

- Pretensión principal: reposición por  despido incausado del cual refiere haber sido 

objeto y se reponga en el cargo que venía desempeñando u otro de igual jerarquía. 

- Pretensión accesoria subordinada: solicita el pago de las remuneraciones dejadas 

de percibir y beneficios económicos (CTS, gratificaciones y vacaciones). 

5.1.2. Análisis de demanda 

La parte demandante alega básicamente lo siguiente: 

- Comenzó a laborar primeramente bajo un contrato modal de temporada celebrado 

el 06 de octubre del 2010, por un plazo de 06 meses y 14 días, vigente desde el 01 

de octubre del 2010 hasta el 20 de abril del 2011. 

- Luego, nuevamente con fecha 21 de mayo del 2011, se le contrató bajo el contrato 

de trabajo a plazo fijo sujeto a la modalidad temporal tipificada en el artículo 82° del 

T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-

97-TR, por un plazo de 05 meses y 25 días, y luego se le prorrogó nuevamente 

hasta el 15 de julio del 2013.  

- Realizó las siguientes labores: i) Empezó a laborar en el área de Envasados de 

Producción, realizando labores propias de un Operario de Producción, desde el 07 
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de octubre hasta noviembre del 2010; y, ii) Luego, en el área de Tratamiento de 

Aguas  y área de Tratamiento de Aguas Residuales, realizando labores rotativas en 

distintos periodos, desde diciembre del 2010 hasta la fecha de su despido ocurrida 

el 15 de julio del 2013, señalando que sus labores son de naturaleza permanente 

por ser indispensable en la empresa, y porque constituye una necesidad 

permanente para la demandada, y no transitoria o temporal; por lo que, existe una 

desnaturalización de la contratación modal a plazo fijo. 

- Asimismo, refiere abuso de derecho en la utilización de los contratos a plazo fijo 

por parte de la demandada, por cuanto refiere un fraude a las normas laborales por 

mal uso de contrato modal, de lo contrario se estaría permitiendo que se contrate 

bajo una modalidad contractual que no corresponde, lo que el derecho al trabajo no 

debe permitir. 

- Agrega que el área donde venía laborando (área de tratamiento de aguas y el área 

de tratamiento de aguas residuales) es netamente manual y no puede ser 

reemplazado por maquinarias y equipos automatizados. 

- Finalmente, alega que el 15 de julio del 2013, cuando acudió a su centro de trabajo, 

no le dejaron ingresar, porque supuestamente había vencido su contrato de trabajo, 

por lo que, al haberse desnaturalizado su contrato de trabajo, se debe considerar a 

plazo indeterminado, por lo que únicamente podría ser despedido por causa justa 

relacionada a su conducta o capacidad, lo que no ha ocurrido en el siguiente caso, 

produciéndose un despido incausado. 
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5.1.3. Análisis de defensa de la demandada 

La entidad demandada CORPORACIÓN LINDLEY S.A., sostiene en su 

contestación de demanda lo siguiente:  

- Formula la Excepción de Caducidad, alegando que el demandante tuvo dos 

relaciones laborales, independientes entre sí, primero desde el 07 de octubre del 

2010 hasta el 30 abril del 2011 bajo la modalidad de temporada tipificada en el 

artículo 67° del T.U.O. del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y luego desde el 22 de 

mayo del 2011 hasta el 15 de julio del 2013, bajo la modalidad del artículo 82° de la 

citada norma jurídica; precisando que la primera relación laboral concluyó el 30 de 

abril del 2011 como consecuencia del vencimiento de su contrato temporal; y con 

motivo de aquella extinción, el demandante cobró sus beneficios sociales, recogió 

su Carta de Liberación de Compensación por Tiempo de Servicios y su Certificado 

de Trabajo. Luego, tras un periodo de inactividad en el que no tuvo vínculo alguno 

con su empresa, se inició la segunda relación laboral, como consecuencia de su 

contratación bajo la modalidad contractual tipificada en el artículo 82° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo 728. Siendo ello así, y a pesar que el demandante ha ocultado 

estos hechos, su pretensión referida al cuestionamiento de su cese producido en el 

año 2011 ha caducado. En efecto, desde la extinción de dicho vínculo laboral hasta 

la interposición de la demanda han transcurrido más de 02 años. 

- Con relación al fondo de la cuestión litigiosa, el demandante incurre en una 

confusión al intentar sustentar las razones por las que se habría desnaturalizado su 

contrato de trabajo, y es que se considera que existiría fraude a las normas laborales 
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(causal de desnaturalización tipificada en el literal d) del artículo 77° del L.P.C.L.), 

porque desarrolló labores de naturaleza permanente, sustentándose en lo siguiente: 

La implementación del proceso de transición tecnológica que atraviesa Lindley, que 

tiene por objeto la automatización de sus procesos productivos, que tienen el fin de 

atender la demanda del mercado en el menor tiempo y con menos recursos 

materiales y humanos. Este proceso es de carácter nacional y todavía no se ha 

iniciado el funcionamiento de todas las nuevas plantas industriales en el país, muy 

por el contrario, todavía se mantiene el proceso de implementación, de acuerdo al 

programa inicial se previó que culminaría en el 2015. 

El proceso de transición tecnológica implica la automatización progresiva de las 

tareas ejecutadas, es decir, de las tareas que ejecutan ahora algunos trabajadores 

ya no serán realizados manualmente. 

Refiere que la causa temporal que habilita a Lindley a contratar bajo la modalidad 

tipificada en el artículo 82° de la LPCL es la puesta en marcha del proceso de 

construcción y ulterior funcionamiento de plantas e instalaciones automatizadas en 

todo el país, que tardará aproximadamente el lapso de 5 años y tiene como principal 

característica la automatización de las líneas de producción. Justamente es a 

propósito de esta puesta en marcha que surge la necesidad de contar con personal 

que atienda la creciente demanda que comercializa Lindley, hasta que finalice el 

proceso de automatización a nivel nacional antes descrito.  

Refiere que Lindley ha iniciado a nivel nacional un proceso integral de 

automatización de sus macro procesos y operaciones con tres objetivos principales: 
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i) asegurar la demanda del mercado en los volúmenes que se proyectan para el 

próximo año, ii) cubrir la demanda con menos y mejores mega plantas, iii) operar 

mega plantas automatizadas sustituyendo los procesos actuales que limitan el 

crecimiento de la planta, y iv) mejorar los estándares de eficacia y eficiencia así 

como su nivel competitivo nacional e internacional. 

Agrega que como todo proceso de esta naturaleza, es integral, progresivo y se 

ejecuta en diversas etapas a nivel nacional. Refiere como ejemplo que éste proceso 

ya culminó en la Región Norte del país, con la implementación de la Planta Santa 

Rosa – Trujillo, y en la actualidad se viene implementando la planta Pucusana en 

Lima. 

Finalmente, señala que Lindley ha observado todos los requisitos formales para la 

celebración de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, y la validez de estos 

contratos ha sido ratificada en procesos judiciales. 

5.2. Audiencia de conciliación: 

Al no haber llegado a un acuerdo conciliatorio, concluye la Audiencia de 

Conciliación, citando a las partes para la audiencia de juzgamiento. 

5.3. Audiencia de Juzgamiento: 

En la Audiencia de Juzgamiento, se determinan los hechos no necesitados de 

actuación probatoria que es la existencia de la relación laboral entre el demandante 

y la demandada. Asimismo, las pretensiones que corresponden emitir 

pronunciamiento son: 

1) Determinar el despido incausado si corresponde la reposición del trabajador.  
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2) Pago de remuneraciones y beneficios económicos, tales como la compensación 

por tiempo de servicios, gratificaciones y vacaciones, más los intereses legales, 

costos y costas del proceso. 

5.4. Solución brindada por la Judicatura 

5.4.1. Sentencia de primera instancia 

Debemos agregar que el magistrado realizó una inspección judicial para corroborar 

las labores del demandante. l A quo declara fundada la demanda de reposición, por 

los siguientes argumentos: 

 Respecto a la excepción de caducidad: 

El Juzgador refiere que, de un análisis prudente del primer periodo laboral, se 

aprecia que el término de la relación laboral ocurrió el 20 de abril del 2011, de tal 

modo que, teniendo en cuenta el plazo de caducidad de 30 días hábiles, ha 

transcurrido en exceso el plazo de caducidad para solicitar alguna demanda de 

reposición; por lo que, se debe declarar fundada la correspondiente excepción de 

caducidad. 

 Respecto al requisito de escrituralidad: 

El demandante prestó servicios laborales a favor de la demandada durante 02 

periodos laborales, siendo que en el caso en concreto, resulta fundamental 

examinar el segundo periodo laboral comprendido entre el 22 de mayo del 2011 

hasta el 15 de julio del 2013; en tal sentido, para que el requisito de Escrituralidad 

se cumpla, desde el inicio del vínculo de trabajo deben existir por escrito los 
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Contratos de Trabajo a Plazo Fijo; así de lo aportado en la presente causa se tiene 

lo siguiente: 

 

CONTRATOS DE TRABAJO 

 

PERÍODO 

 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

 

Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la Modalidad 
Temporal tipificada en el artículo 82 del Decreto Supremo 
N° 003-97-TR 

 

22/05/2011 al 
15/11/2011 

 

21/05/2011 

 

 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 
Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR 

 

16/11/2011 al 
15/05/2012 

 

15/11/2011 

 

 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 
Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR 

 

16/05/2012 al 
15/06/2012 

 

14/05/2012 

 

 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 
Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR 

 

16/06/2012 al 
01/08/2012 

 

15/06/2012 

 

 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 
Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR 

 

02/08/2012 al 
15/01/2013 

 

15/08/2012 

 

 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la 
Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR 

 

16/01/2013 al 
15/07/2013 

 

14/01/2013 

 

 

Sin embargo, la parte demandante ha señalado en la exposición oral de las 

correspondientes Audiencias de Juzgamiento, que existe un contrato de trabajo a 

plazo fijo donde se aprecia que la fecha de suscripción del contrato ocurrida el 15 

de agosto del 2012, es posterior a la fecha de entrada de vigencia del contrato 

mismo, el cual se refiere en específico al contrato modal comprendido al periodo del 
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02/08/2012 al 15/01/2013, lo cual hace colegir razonablemente la prestación de 

labores sin contrato escrito que garantice dicha contratación, lo que produce una 

desnaturalización de la contratación modal, así veamos: 

 

CONTRATOS DE TRABAJO 

 

PERIODO 

 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

Prórroga de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto 
a la Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR 

02/08/2012 al 
15/01/2013 

15/08/2012 

 

 

Respecto al cuadro antes insertado, se puede verificar la existencia de la Prórroga 

de Contrato de Trabajo a Plazo Fijo sujeto a la Modalidad Temporal tipificada en el 

artículo 82 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que tuvo como vigencia del periodo 

del 02/08/2012 al 15/01/2013; sin embargo, fue suscrito con fecha posterior a su 

vigencia: 15/08/2012. Vale decir, se puede colegir razonablemente que el actor 

prestó servicios laborales sin contrato escrito por el periodo del 02/08/2012 al 

14/08/2012, esto es 13 días; de tal modo que, se puede considerar el citado contrato 

sujeto a modalidad ha sido desnaturalizado1 y se ha convertido, por ende, en uno a 

plazo indeterminado. 

                                                           
1 El criterio de desnaturalización, antes indicado es recepcionado por el TC, en su sentencia de fecha 18 de 

diciembre del 2008, recaída en el expediente N° 04783-2007-PA-TC, donde en su fundamento 10 indicó 

que: “Además, de la suscripción de los contratos en forma consecutiva, así como del hecho de que en la 

mayoría de ellos la fecha de suscripción del contrato es posterior a la fecha de entrada en vigencia del 

contrato mismo se infiere la incursión de tales contratos en la causal de desnaturalización establecida en el 
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Asimismo, señala que si bien es cierto, la citada argumentación no fue expuesta 

inicialmente por el actor en su escrito de demanda, también es cierto que, fue 

esbozado y planteado a través de la oralización por el demandante en las 

correspondientes Audiencias de Juzgamiento que se han llevado a cabo en el 

desarrollo del presente proceso. 

 Respecto al análisis de fondo: 

El A quo refiere que se puede analizar que la causalidad no se cumple, en base a 

los siguientes argumentos: 

- Resulta fundamental remitirse al primigenio Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 

sujeto a la Modalidad Temporal tipificada en el artículo 82° del Decreto Supremo N° 

003-97-TR celebrado con fecha 21/05/2011, donde en su cláusula segunda se 

establece el objeto del contrato, así tenemos: “2.1. A partir del año 2011 LINDLEY 

ha iniciado un proceso dirigido a la implementación progresiva, a nivel nacional, de 

cambios tecnológicos sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas de producción, para 

responder a las nuevas necesidades del mercado, introducir la tecnología que se 

usa en otros países y con el propósito de convertirse en una compañía de tecnología 

de punta, de mejorar sus estándares de eficacia y eficiencia y de mejorar su nivel 

competitivo en el mercado nacional e internacional. Esta reorganización supone la 

                                                           
literal a) artículo 77° del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, según el cual, si el trabajador continúa laborando 

después de la fecha del plazo estipulado, se entiende que el contrato sujeto a modalidad ha sido 

desnaturalizado y se ha convertido, por tanto, en uno a plazo indeterminado”. 
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concentración y automatización de gran parte de los procesos operativos de 

LINDLEY, lo que supone que la producción, distribución, entre otros procesos, serán 

realizadas en menor tiempo y con menos recursos materiales y humanos que los 

que actualmente se destina a tal fin. 2.2. Así de acuerdo al Planeamiento estratégico 

de la empresa 2011-2015 basada en los Informes Técnicos de la Gerencia de 

Estrategia Operacional referida a la proyección de la demanda en función a los 

estudios de demanda de la empresa Ipsos Apoyo, así como de la Gerencia de 

Supply Chain sobre capacidades instaladas, preparados por LINDLEY y 

especialistas contratados por ésta, LINDLEY, aproximadamente entre el 2011 y el 

2015, construirá y contará con nuevas plantas e instalaciones industriales en el país 

(…) 2.3. De este modo, LINDLEY señala que, por las circunstanciales y causas 

descritas en los numerales anteriores en los numerales anteriores, necesita 

transitoriamente de una persona que se desempeñe temporalmente como Obrero a 

fin de que se dedique como Operario de Producción, conforme al resto de deberes 

y obligaciones que corresponden al cargo en mención y que LINDLEY ha informado 

a [EL/LA TRABAJADOR [A], quien ha aceptado laborar en el puesto temporal en 

mención y, a su vez, entiende y reconoce que este sólo existirá hasta que se inicie 

el funcionamiento de las nuevas plantas industriales en el país. En consecuencia, 

de conformidad con lo señalado en los numerales anteriores, la transición 

tecnológica que atraviesa LINDLEY desde el año 2011 se constituye en la causa 

objetiva que sustenta la contratación temporal de [EL/LA TRABAJADOR [A], pues 

se busca cubrir las necesidades transitorias de personal adicional que requiere 

LINDLEY hasta la automatización y/o concentración de sus procesos productivos 

como consecuencia de los cambios tecnológicos que se están realizando en su 
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organización productiva y que concluirán con el funcionamiento de las nuevas 

plantas industriales que requieren de menos trabajadores (…)”.         

- De una revisión prudente de la cláusula 2.3 del contrato mencionado en el 

párrafo precedente, se advierte que se contrató al actor para que: “(…) se 

desempeñe temporalmente como Obrero a fin de que se dedique como Operario de 

Producción, conforme al resto de deberes y obligaciones que corresponden al cargo 

en mención y que LINDLEY ha informado a [EL/LA TRABAJADOR [A]”; sin 

embargo, no se detallan contractualmente cuáles son sus funciones, esto es en qué 

consisten sus labores y cuáles son sus características2. Más aún que, para que sea 

válida la contratación a plazo fijo respaldada por el artículo 82° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo N° 728, es necesario que el objeto no sea de carácter 

permanente, sino temporal. En el caso de autos, más bien las funciones del actor 

se aprecian de la propia dinámica que se originan en el desarrollo del contrato de 

trabajo, y no de una definición que se haya establecido primigeniamente en su 

origen, dado que escrituralmente en el contrato antes mencionado, no se detallan 

para nada sus funciones.  

 

                                                           
2  Este criterio es compartido por nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 19 de agosto del 

2010, recaída en el expediente N° 00666-2008-PA/TC, donde mencionó en su fundamento 6 que: “(…) los 

contratos modales presentados (…), se verifica que no precisan la causa objetiva de contratación, toda vez 

que en la Cláusula Tercera tan solo se ha determinado el cargo y no se ha especificado el servicio (…) a 

prestar (…)” 
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 Respecto a la Inspección Judicial: 

En el Acta de Inspección Judicial realizada el día 09 de diciembre del 2014, donde 

al apersonarnos, efectivamente, al área de tratamiento de efluentes industriales, 

fuimos atendidos por el Supervisor César Gonzáles Girón, quien procedió a explicar 

en qué consistieron las labores del actor: “(…) El señor Segura Polo en la etapa de 

montaje y funcionamiento inicial de la planta sacaba de manera manual sus 

muestras de afluente industrial y medías PH’s, temperatura, también oxígeno 

disuelto, nitrógeno entre otros y ahora es monitoreado y controlado por los sensores 

electromagnéticos, que reporta resultados en línea  a través del panel de control”; 

esto es, la diferencia que ha cambiado respecto a la época en que el demandante 

prestaba sus labores, es la existencia de un Panel de Control, por el cual se realiza 

el monitoreo y al supervisión; en esa coyuntura, el análisis debe centrarse es que si 

dicho equipamiento puede determinar la extinción de la relación laboral para con el 

accionante sustentada en el artículo 82° del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728. 

- Se puede advertir que no resulta justificable la invocación del artículo 82° del 

T.U.O. del Decreto Legislativo N° 728, dado que el trabajo que se puede efectuar 

en el citado Panel de Control, es para monitorear y supervisar el proceso productivo, 

y que para el presente caso se trata del proceso efluentes, ello en la medida que se 

necesita de la presencia de personal humano, prueba de ello, es que en la citada 

Acta de Inspección, el citado el Supervisor César Gonzáles Girón mencionó que: 

“(…) Inicialmente durante los inicios de las operaciones el control era más continuo 

y manual, luego del proceso de automatización que culminó éste año 

aproximadamente en el mes de Abril. Inicialmente, eran tres personas y actualmente 
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hay tres personas que trabajan en el área de Tratamiento de Aguas y que vienen a 

monitorear eventualmente el funcionamiento porque su labor es en el área de 

Tratamiento de Aguas (…) Actualmente dicho personal que lo hace como parte de 

sus funciones es a plazo indeterminado (…) actualmente los controles de monitoreo 

de PH, oxígeno disuelto se controla a través del panel de control debido a que se 

instalaron sensores electromagnéticos para su monitoreo en línea (…) que siempre 

es supervisado por el señor Gonzáles (…)”. Ahora bien, de lo expresado por el 

citado Supervisor se puede advertir que es inevitable la presencia de personal 

humano para llevar a cabo el monitoreo y la supervisión, más aún que dicho 

Supervisor alegó que en la citada área de efluentes el proceso de automatización 

ya terminó, a pesar que siguen utilizando personal humano. De tal modo que, no 

resulta justificable para el presente caso, la utilización del artículo 82° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo N° 728. 

- Respecto al cargo, el Supervisor César Gonzáles Girón procedió a explicar en qué 

consiste la citada área: “(…) Se trata el efluente industrial proveniente de las áreas 

productivas, el efluente llega a la estación de bombeo y luego pasa al ecualizador, 

después al cedimentador primario, y posteriormente, a las cámaras de oxidación, el 

control en el área de oxidación consiste en monitorear el PH, oxígeno disuelto, 

nitrógeno. Inicialmente durante los inicios de las operaciones el control era más 

continuo y manual, luego del proceso de automatización que culminó éste año 

aproximadamente en el mes de Abril. Inicialmente, eran tres personas y actualmente 

hay tres personas que trabajan en el área de Tratamiento de Aguas y que vienen a 

monitorear eventualmente el funcionamiento porque su labor es en el área de 
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Tratamiento de Aguas, lo cual lo hacen  en adición a sus funciones, pero siempre 

se necesita de personal humano (…) Actualmente dicho personal que lo hace como 

parte de sus funciones es a plazo indeterminado (…)”. Ahora bien, de lo expresado 

por el citado Supervisor se puede advertir que en dicha área de efluentes el proceso 

de automatización ya terminó, y que existe personal (03 personas) que trabajan, y 

que realizan el monitoreo y la supervisión respectiva, el que inclusive es contratado 

a plazo indeterminado. En tal sentido, resulta plenamente contradictorio que en la 

cláusula 2.3 del contrato se señale que con: “(…) la automatización y/o 

concentración de sus procesos productivos (…) se (…) requieren de menos 

trabajadores (…)”, y además su defensa letrada manifestó en la Continuación de la 

Audiencia de Juzgamiento que: “se están cambiando personas por máquinas”, 

cuando lo cierto es que, se necesita en la mencionada área, de personal humano, 

y que además el grado de automatización y uso de robot es menor que en el área 

de envasado que se muestra en el video 2, y que no está por demás decir, que al 

cese de la relación laboral, el actor no brindó servicios en dicha área de envasado, 

sino en el área de efluentes. 

- Asimismo, otro punto importante a mencionar, es que en la citada Inspección 

Judicial, nos pudimos apersonar al sub área de oxidación del área de efluentes, 

donde: “(…) [El] ingeniero Gonzáles nos mostró un medidor de oxígeno disuelto y 

temperatura además tres medidores de PH, precisando que en la época que trabajó 

el demandante solo estaban las máquinas de PH mas no el medidor antes citado, 

lo que es confirmado por el señor Segura, lo cual puede ser visualizado desde una 

computadora por el Supervisor y personal de tratamiento de tratamiento de aguas, 
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el cual es precisado por el señor Paul Jiménez indicando que el personal es 

indeterminado”. Vale decir, se sigue utilizando de personal humano para la 

supervisión y monitoreo, lo que no quiere decir que se niegue de algún modo la 

valiosa utilidad de la robótica, sin embargo la presencia humana es inevitable y 

fundamental para el proceso productivo. Es así que, a pesar que el proceso de 

automatización y/o concentración de sus procesos productivos en el área de 

efluentes ya terminó, se sigue utilizando personal para la supervisión y monitoreo 

de los procesos utilizados en la citada área, y que inclusive es a plazo 

indeterminado. Lo que permite colegir razonablemente, el fraude a la ley laboral. 

- De otro lado, la parte demandada no ha desplegado, ni ha desarrollado medio de 

prueba alguno que acredite que el proceso de automatización y/o concentración de 

sus procesos productivos que como incidencia de dicha tecnificación la planta de 

Santa Rosa (de esta ciudad de Trujillo) opera como menor cantidad de trabajador 

de los que operaba regularmente; en ese panorama, si la causa objetiva de 

contratación dentro del proceso de transición tecnológica, implica la reducción de 

recursos humanos en el desarrollo del proceso productivo, y teniendo en cuenta lo 

señalado anteriormente en la Inspección Judicial, no se ha acreditado esta relación 

causa-efecto, esto es no se ha demostrado que la contratación del actor haya 

obedecido rigurosamente al proceso de transición tecnológica por cuanto tampoco 

se ha probado de modo alguno que dicha transición ha incidido en la mencionada 

planta, para lo cual fue contratado el actor.  

- Más aún se verifica que en la página de internet de CompuTrabajo Perú 

(http://www.computrabajo.com.pe/) se aprecia la publicación de fecha 16 de junio 
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del 2014, de la oferta de trabajo en la empresa CORPORACIÓN LINDLEY, ello 

respecto al cargo de Operario de Producción (cargo en que fue contratado por el 

demandante), en esta localidad de Trujillo, con un salario de S/. 25.00 jornal. Vale 

decir, la empresa demandada sigue requiriendo de personal para optimizar su 

proceso productivo, lo cual es contradictorio con su transición tecnológica, en la que 

supuestamente requieren de menos personal. 

En ese panorama, éste Juez suscrito considera que al no haberse cumplido con las 

exigencias que la ley prevé, esto es al no haberse cumplido con las requerimientos 

estipulados para la contratación a plazo fijo, y de manera especial para la 

contratación sujeta a modalidad tipificada por el artículo 82° del T.U.O. del Decreto 

Legislativo N° 728, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, existe 

una desnaturalización de dicha contratación, en consecuencia, el accionante ha 

tenido de manera real una naturaleza permanente y continua, evidentemente dentro 

del marco de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado en el régimen laboral 

de la actividad privada. 

En consecuencia, no se advierte que al demandante se le haya cursado 

previamente alguna Carta de Pre Aviso de Despido, ni Carta de Despido, ni mucho 

menos se le ha brindado la oportunidad a fin que ofrezca sus descargos, es más en 

la mencionada Acta de Verificación del Despido Arbitrario se indica que el último día 

de labores fue el 15 de julio del 2013; por lo que, se le ha vulnerado el Derecho al 

Debido Proceso dentro del ámbito de las relaciones laborales, máxime que el real 

empleador fue CORPORACIÓN LINDLEY S.A.  
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5.5. Argumento de la apelación 

La parte demandada, Corporación Lindley S.A. fundamenta su recurso de 

apelación, solicitando la nulidad o revocatoria de la recurrida alegando lo siguiente: 

-  La sentencia sólo rescata lo medios probatorios o extractos de ellos de la parte 

demandante o los de oficio de manera parcializada, como sucede con la inspección 

judicial; pues, no obstante haber laborado el demandante también en embotellado, 

conforme se aprecia de su demanda, se rehusó a constatar dicha área y el 

funcionamiento de la planta en general a efectos de verificarse los cambios radicales 

y el proceso de automatización general que la demandada quería mostrar. 

- En la audiencia de juzgamiento, no obstante el demandante haber demandado la 

desnaturalización de los contratos modales, exclusivamente atacando la causa 

objetiva de contratación y no adecuación del contrato innominado, el Juez ha 

sentenciado por supuestamente haberse constatado que laboró 13 días sin contrato 

escrito, lo cual no fue sustentado en la demanda ni en sus alegatos iniciales. 

- No se ha valorado medio probatorio alguno ofrecido por la demandada y que 

sustentaban la validez de la contratación modal innominada, como las 

presentaciones elaboradas por Apoyo Consultoría, el power point Proceso de 

Transición Tecnológica 2011-2015, Hoja Resumen del Informe Técnico preparado 

por la Gerencia de Estrategia Operacional, videos de Planta Mansiche y Planta 

Santa Rosa, fotografías de Planta Pucusana, fotografías de la nueva tecnología en 

el área de efluentes, declaración de parte del demandante. 
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- La sentencia adolece de serios errores de motivación que afectan el derecho 

constitucional al debido proceso, configurando una motivación aparente, 

confundiendo la argumentación de que con la automatización se ha eliminado la 

mano de obra, no obstante haberse insistido que siempre va a existir personal 

laborando, pero el excedente contratado transitoriamente, es el que iba a 

desaparecer, confundiendo, al igual que lo ha hecho el demandante, una labor 

permanente con labores del giro de la empresa. 

- El Juez da validez a una página web que no es de la demandada y ha sido 

presentada en copia simple, que demostraría requerimiento de personal. 

- El proceso de transición tecnológica (automatización), por el cual se contrató 

transitoriamente al demandante, es a nivel nacional y hasta el 2015, siendo que las 

maquinas deben llegar a su máximo grado de optimización y producción. 

5.6. Sentencia de vista 

El Juez de la Primera Sala Laboral, revoca la sentencia que declara fundada en 

parte la demanda, reformándola la declararon infundada en todos sus extremos. 

 Análisis de la cláusula segunda del contrato modal innominado: 

Del análisis de la cláusula segunda  del contrato modal innominado suscrito entre 

las partes, se observa algunos elementos importantes:  

i) Da cuenta de la existencia de la implementación progresiva, a nivel nacional, de 

cambios tecnológicos sustanciales y de última generación en sus maquinarias, 

equipos, instalaciones y procesos, métodos y sistemas de producción, para 

responder a las nuevas necesidades del mercado. Esta implementación supone la 
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introducción de tecnologías que se usan en otros países y con el propósito de 

convertirse en una compañía de tecnología de punta.  

ii) Dicha implementación progresiva supone la concentración y automatización de 

gran parte de los procedimientos operativos, lo que supone que la producción, 

distribución, entre otros procesos, serán realizados en menor tiempo y con menores 

recursos materiales y humanos.  

iii) La demandada alega la existencia de un antecedente consistente en los estudios 

internos y externos sobre la relación entre el mercado y la demanda de bebidas 

gaseosas (rubro al que se dedica la emplazada) y la capacidad de producción de la 

demandada, estudio que conllevó a esta última a iniciar un proceso de cambio 

tecnológico, a una automatización de sus procesos de producción de las bebidas 

que fabrica, proceso que tendría lugar en un periodo de cinco años, entre el 2011 y 

el 2015, tal como es de verse del Proceso de Transición tecnológica 2011-2015.  

iv) La ejecución de este plan de automatización de sus procesos de producción, 

daría lugar, necesariamente, a la disminución paulatina de personal como 

consecuencia directa del uso de una tecnología automatizada y robotizada.  

La cláusula segunda debe ser interpretada en forma conjunta con todos sus 

apartados, y no en forma aislada, porque si bien el párrafo final del apartado 2.2 del 

contrato modal bajo análisis señala “No obstante, entre la actualidad y hasta la fecha 

de inicio de operaciones de las nuevas plantas, LINDLEY tiene necesidad transitoria 

de contratar personal adicional para cubrir la demanda del mercado en dicho lapso, 

ya que la producción actualmente se realiza con maquinarias y sistemas de 
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producción que son primordialmente mecánicas y manuales, pero que dejarán de 

operar a partir del funcionamiento de las nuevas plantas industriales antes 

mencionadas”, y su sola interpretación sugeriría la ausencia de una causa 

justificada para el uso de la modalidad contractual del artículo 82 de la LPCL; sin 

embargo, si se realiza un análisis integral o sistemático de los diferentes apartados 

de la segunda cláusula citada, referida al objeto de la contratación temporal, el 

resultado es distinto, porque evidencia que la contratación temporal del 

demandante, opera en el contexto del proceso de transición tecnológica del que la 

emplazada viene siendo objeto, justificándose la temporalidad o transitoriedad de la 

contratación del actor. 

 Respecto al traslado de trabajadores de una planta a otra: 

En cuanto  al segundo requisito exigido en el artículo 82 LPCL, de la duración de la 

contratación sea adecuada al servicio que debe prestarse, no debe perderse de 

vista que cuando el demandante fue contratado, laboraba (inicialmente) en la planta 

antigua de la demandada, ubicada en Mansiche-Trujillo, en el período comprendido 

del 01 de Octubre del 2010 al 30 de abril del 2011 planta en la que los 

procedimientos de producción eran básicamente mecánicos y manuales; pero en 

un contexto en el que ya estaba en curso el plan de modernización tecnológico, que 

se traducía precisamente en la construcción de la nueva Planta Santa Rosa,  es 

decir la que entró en operaciones solo un año después de la contratación del 

demandante, planta en la que el actor también prestó servicios  desde el 01 de 

septiembre del 2012, tal como lo señaló en el acto de juzgamiento en sus alegatos 

iniciales, configurándose la exigencia de temporalidad consagrada en el artículo 82 
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de la LPCL porque el objeto del contrato primigenio fue utilizar la mano de obra del 

demandante pero no de manera indefinida sino de manera temporal o transitoria, 

transitoriedad que se explica y se justifica en el hecho y contexto del proceso de 

transición tecnológica que la demandada venía experimentando.  

 Respecto a la integralidad de la automatización: 

Una de las razones por las que el demandante considera  que sus contratos están 

desnaturalizados es porque en el área donde ha laborado (área de tratamiento de 

aguas y área de tratamiento  de aguas residuales), es  netamente manual, alegando 

en los actos orales que en dicha área no ha llegado la automatización o transición 

tecnológica, pero al afirmar el mismo demandante en su declaración de parte en la 

audiencia del 31 de diciembre del 2012, a partir del minuto 13:21 al 14:22, que  hubo 

cambios sustanciales en la empresa, y que si antes operaban manualmente, ahora 

lo hacían en forma automatizada, significa que el proceso de modernización y 

automatización tiene que ser analizado como un  proceso integral, en tanto que para 

efecto del resultado final (producto), el proceso productivo opera en forma sistémica 

y dinámica; situaciones que se aprecian de los contratos modales celebrados por el 

demandante y la empresa, en los que se ha enfatizado que las labores del actor 

forman parte  del “proceso productivo” en su conjunto y no sólo involucra 

maquinarias, equipos, instalaciones, sino también “procesos, métodos y sistemas 

de producción”. 
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 Respecto al despido incausado: 

No cabe admitir tampoco entonces, la tesis del actor sobre la existencia de un 

despido incausado, dado que para que éste se configure, deben concurrir los 

siguientes elementos: a) La existencia de una relación de trabajo sujeta al régimen 

laboral de la actividad privada, a plazo indeterminado, b) la existencia de un despido; 

y, c) la ausencia de una causa justa que la justifique o legitime. Tales elementos se 

desprenden del supuesto de hecho jurisprudencial del despido incausado, el cual 

se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante 

comunicación escrita, sin expresarle causal alguna derivada de la conducta o la 

labor que la justifique.  

5.7. Apreciación del caso: 

Análisis de descarte de contrato modal innominado: 

Como se precia en los medios probatorios presentados, así como lo oralizado 

durante el desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento, se verifica que el Aquo 

realiza el descarte de la aplicación del contrato modal de reconversión 

empresarial. 

 

Sobre la inmediación como requisito: 

Como vemos durante el desarrollo de la Audiencia de Juzgamiento, el Ad 

quem realiza una suspensión de la audiencia para realizar una inspección 

judicial en la Planta Santa Rosa – Moche, para verificar si la justificación de 

la causalidad objetiva, esto es, la automatización del proceso productivo de 
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Lindley en el área en donde laboraba el demandante, se produce en la 

realidad. 

Sobre la reposición: 

Se verifica que se realiza una pausa durante la audiencia de Juzgamiento, 

con la finalidad de una conciliación, sosteniendo el abogado de la parte 

demandada, para ver si hay un lugar para reponer al demandante, por lo que 

se aprecia que el área donde trabajaba el demandante, se encuentran 

laborando trabajadores a plazo indeterminados. 

Sobre el sustento de la proyección de 5 años de la automatización 

productiva: 

Como podemos apreciar, los argumentos del Ad quem así como de la 

Corporación Lindley, justifican sus contratos modales con un análisis 

económico del aumento de la demanda de productos que ofrece, pero a nivel 

nacional asimismo, refiere que el período de “transición tecnológica”, como 

le llama el demandado, del 2011 al 2015, se refiere a la implementación de 

maquinaria a nivel nacional. Respecto a ello, señalamos que la causalidad 

objetiva debe analizarse en forma individual, por cada planta en concreto que 

se analiza, es decir, como en este caso, en la planta Mansiche. 

Asimismo, otra crítica es que respecto a la proyección de la automatización 

del 2011 al 2015, el demandante fue contratado sólo hasta el año 2013, 

demostrando que pudo haberse suscrito un contrato de reconversión 

empresarial sin tener el límite que señalaba el empleador, de los cinco años 

proyectados. 
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TÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1. El análisis de descarte de los tipos modales descritos en la LPCL asegura el 

tratamiento residual del contrato modal innominado, ponderando la 

razonabilidad para la determinación de la causalidad objetiva y temporalidad, 

evitando su desnaturalización. 

2. La inspección judicial acerca al Juez a la correcta verificación de la 

causalidad objetiva, mediante la verificación si la automatización del proceso 

productivo afecta directamente el área donde labora el trabajador 

demandante. 

3. El análisis de descarte de los contratos modales “típicos” dispuestos en el 

Título II de la LPCL y la inspección judicial, constituyen el análisis riguroso 

exigido ante la suscripción del contrato modal “innominado”, basado en el 

artículo 82° de la LPCL. 

4. La interpretación del artículo 82° de la LPCL, se centra principalmente en  

considerarlo como una “cláusula de apertura” que garantiza la aplicación 

flexible del principio de causalidad, resultando de vital importancia que sea 

examinada con un rigor superior al de los contratos modales “nominados”. 
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RECOMENDACIONES: 

1. El Juzgador debe verificar, según los cánones de razonabilidad y 

proporcionalidad, la causalidad objetiva de contratación, utilizando la 

herramienta procesal que tiene el juez de la inspección judicial, en aplicación 

de los principios de inmediación y primacía de la realidad. 

2. Cuando se consigne la automatización de los procesos productivos como 

causalidad objetiva, éste debe afectar directamente el área y las actividades 

que realiza el trabajador, de no considerarse de esta forma, se estaría 

posibilitando a la Corporación Lindley S.A. de suscribir contrato modal 

innominado a trabajadores que por sus funciones no les corresponde, como 

por ejemplo el personal administrativo, secretarias, etc., preservando el 

tratamiento de excepcionalidad de la contratación modal, siendo la regla 

suscribir contratos a plazo indeterminado. 

3. Debe modificarse el artículo 82° de la LPCL, puesto que es necesario 

implementar la elección de descarte de la tipología de contratos modales 

previstos en los artículos anteriores para garantizar la residualidad de este 

tipo de contratación y así comprobar su validez. En ese sentido, plantemos 

la siguiente modificación legislativa: 

PROPUESTA LEGISLATIVA: 

En noviembre del año 2001 se presentó el Anteproyecto de la Ley General de 

Trabajo, el cual ha venido siendo discutido hasta la fecha, sin que el Poder 

Legislativo llegue a una decisión, pese a que existe un Dictamen de la Comisión de 

Trabajo del Congreso de la República. Así pues, después de más de 14 años se 
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vislumbra que el actual Congreso no llegará a aprobar la Ley General del Trabajo, 

ello en virtud de todos los cambios en las relaciones laborales que podría generar 

tal norma. 

El Proyecto de la Ley General de Trabajo contiene disposiciones sobre los contratos 

autorizados por ley, creemos que no se debe limitar la intención del legislador de 

flexibilizar la tipología de la contratación modal, sin embargo, si esta flexibilidad debe 

estar acompañada por un análisis aún más riguroso de la causalidad objetiva, con 

la finalidad de que no se caiga en la simulación o fraude al utilizar este tipo de 

contratación sujeta a modalidad. En consecuencia, se expone la expedición de la 

siguiente norma: 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 82° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728, 

LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 

Artículo Único.- Modificación del artículo 82° del Decreto Legislativo N° 728 

Modifíquese el artículo 82° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, en los siguientes términos: 

 “Artículo 82°.- Contrato modal innominado 

Cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado 

específicamente en el presente Titulo podrá contratarse, siempre que se 

haya realizado una elección de descarte de la tipología de contratos modales 

previstos en los artículos precedentes; siempre que su objeto sea de 
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naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe 

prestarse”. 
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