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RESUMEN
La presente investigación ha analizado si para invocar la invalidez del acogimiento
al régimen laboral agrario previsto en la Ley N° 27360 debe precisarse, en la
demanda laboral, el vicio de la voluntad que lo invalida; en ese sentido el problema

s

materia de la presente investigación se encuentra en la etapa postulatoria, en ese

ca

sentido, se ha realizado un análisis conjunto de demandas y sentencias laborales

ti

para que a través de un estudio de causa (demanda) – consecuencia (sentencia),

Po

lí

llegar a determinar si en la demanda laboral debe precisarse del vicio de la voluntad
invocado o por el contrario la falta de precisión del mismo no afecta de ninguna

CC

.

manera el adecuado desarrollo del proceso.

y

Como punto de inicio se han analizado los diferentes supuestos de acogimiento que

o

se desarrollan en la Ley N° 27360, identificándose los requisitos para que se

ch

produzca el acogimiento a dicho régimen por parte de trabajadores que se

De

re

encontraban laborando bajo el régimen laboral común a la entrada en vigencia de la
ley.

de

Posteriormente se han delimitado las definiciones, características y presupuestos

ca

de cada vicio de la voluntad previsto en el Código Civil, para posteriormente

te

determinar su aplicación frente a conflictos en los que se discute la invalidez de

bl

io

acuerdos laborales, analizándose y determinándose las limitaciones que existen

Bi

para la aplicación de las normas civiles sobre vicios de la voluntad en los procesos
laborales.
Como siguiente punto se han estudiado los diferentes criterios adoptados por los
diferentes órganos jurisdiccionales para resolver procesos laborales en los que se
alega la existencia de vicios de la voluntad como causal de invalidez de acuerdos
laborales, a fin de identificar si la precisión del vicio en la demanda influye en el
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adecuado desarrollo del proceso, diferenciando los criterios empleados al analizar la
invalidez del convenio de acogimiento al régimen agrario y el empleado al analizar la
invalidez de otros acuerdos laborales.
Finalmente se ha analizado la forma en la que se han desarrollado los casos en los

ca

s

que se no se precisó el vicio de la voluntad que causaba la invalidez del acogimiento

ti

al régimen agrario alegado, para identificar si el no precisar el vicio de la voluntad

lí

afecta el adecuado desarrollo del proceso.

Po

En ese sentido, durante la investigación se ha invocado y aplicado la doctrina y

.

legislación nacional, así como la jurisprudencia emitida por los distintos órganos

CC

jurisdiccionales respecto a la invalidez de acuerdos laborales por existencia de vicios

y

de la voluntad y en específico de invalidez del acogimiento al régimen agrario por la

o

misma causa, lo cual nos ha permitido concluir que en la realidad si debe precisarse,

re

ch

en la demanda laboral, el vicio de la voluntad que se alega como causal de invalidez

De

del acogimiento al régimen agrario, pues no hacerlo origina que se afecte al proceso
de congruencia procesal, originando que los Juzgados y Salas laborales busquen

de

subsanar deficiencias en el planteamiento de la demanda incurriendo en sentencias

ca

que adolecen de defectos evidentes de motivación que, como se ha señalado,

te

vulneran el principio de congruencia procesal, así como generando dilaciones

Bi

bl

io

innecesarias en el proceso.

Palabras clave: Invalidez, acuerdos, laborales, vicios, voluntad, régimen, laboral,
agrario, acogimiento, debido, proceso.
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ABSTRACT

This research analyzes if in cases where a worker questions the validity of the
agreement in which they accept the change of labor regime to the agrarian one

s

provided in Law N° 27360 for adducing the existence of a vice of the will, the vice must

ti

ca

be specified.

lí

As a starting point, we have determined the different cases of change of regimen that

Po

are developed in Law No. 27360, identifying the requirements for change to occur in

.

cases of workers who were working under the common labor regime when the Law N°

y

CC

27360 was created.

o

Subsequently, the definitions, characteristics and assumptions of each vice of the will

ch

provided for in the Civil Code have been delimited, to subsequently determine its

De

re

application in conflicts in which the invalidity of labor agreements is discussed,
analyzing and determining the limits that exist for the application of civil regulations on

ca

de

vices of the will in labor cases.

te

As a next point, the different criteria adopted by the different jurisdictional instances

io

have been studied to resolve labor processes in which the existence of vices of the

bl

will is alleged as a cause of invalidity of labor agreements, differentiating the criteria

Bi

used when analyzing the invalidity of the agreement of change to agrarian regime and
the one used when analyzing the invalidity of other labor agreements.

Finally, the way in which the cases in which the defect of the will was not specified that
caused the invalidity of the alleged agrarian regime has been analyzed, to identify if
not specifying the vice of the will affects the correct development of the process.
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National doctrine and legislation have been studied, as well as the jurisprudence
issued by the different jurisdictional instances regarding the invalidity of labor
agreements due to the existence of vices of the will and specifically of invalidity of the
acceptance of the agrarian regime for the same cause, in turn conducting interviews

ca

s

with judges and lawyers. Every point that has been studied has allowed us to conclude

ti

that in reality if the vice of the will that is alleged to be the cause of invalidity of the

lí

reception to the agrarian regime must be specified, since not doing so contravenes

Po

due process and congruence principle, because judges seek to correct deficiencies in

CC

ch

o

y

as generating unnecessary delays in the process.

.

the claim, incurring in sentences that suffer from obvious defects of motivation as well

re

Keywords: Invalidity, agreements, labor, vices, will, regime, labor, agrarian, foster
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care, due, process.
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I.

8

INTRODUCCIÓN

s

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

ca

Las relaciones laborales , tal como señala Pacheco (2010) se encuentran reguladas en

ti

una doble perspectiva, por un lado la Ley de Productividad y Competitividad Laboral

Po

lí

establece los lineamiento a seguir para el régimen común, aplicable a la mayoría de
trabajadores que laboran en forma personal, remunerada y subordinada; y por otro,

CC

.

coexisten una serie de regímenes especiales, que regulan de manera diferenciada la

y

relación laboral y los derechos que de ella se desprenden, en función a las circunstancias

o

particulares en las que se realiza la prestación laboral, particularidades derivadas de las

ch

condiciones de cada trabajador, las labores a realizar o del giro de la empresa.

re

Las políticas laborales desarrolladas por el Estado han estado dirigidas a la creación de

De

“regímenes laborales especiales de fomento del empleo y su objetivo ha sido incidir en

de

las elevadas tasas de empleo informal que caracterizan al mercado laboral peruano;

ca

actualmente, existen en nuestro país aproximadamente cuarenta regímenes laborales

te

especiales” (Vivas, 2017) entre los que figuran los regímenes de los trabajadores del

io

sector agrario, trabajadores del hogar, mineros, profesores de centros particulares,

Bi

bl

profesores universitarios, de MYPES, pesqueros, extranjeros, artistas, futbolistas
profesionales, entre otros.
El régimen laboral agrario es creado por la Ley N° 27360, “Ley que aprueba las normas
de promoción del sector agrario”, la cual fue aprobada el 30 de Octubre del 2000 y cuya
vigencia se extiende desde el 01 de Enero del 2001 hasta el 31 de Diciembre del 2021;
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establece parámetros normativos diferenciados para los trabajadores del sector agrario,
se advierte una percepción de menores beneficios laborales; tiene como objetivo reducir
los costos laborales de las empresas y en consecuencia elevar su competitividad,

s

incentivando la formalización del empleo. Los beneficiarios del mencionado régimen

ca

son:

ti

“las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con

Po

lí

excepción de la industria forestal; y, las que realicen actividad agroindustrial,
siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la

CC

.

Provincia de Lima y la Constitucional del Callao (con excepción de las

y

actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas,

o

aceites y cerveza).” (Ley 27360, 2000)

ch

Entre las diferencias respecto a los beneficios sociales que establece el régimen laboral

De

re

agrario en comparación con el régimen común, se tiene que este reconoce una
remuneración diaria, la cual varía únicamente en función de las variaciones de la

de

remuneración mínima vital, dicha remuneración incluye el pago de gratificaciones y

ca

CTS de manera proporcional, asimismo reduce las vacaciones a 15 días por cada año

te

laborado, y en caso de despido arbitrario únicamente prevé el pago de “15

io

remuneraciones diarias por cada año de servicios y con un máximo de 180

bl

remuneraciones diarias” (Ley 27360, 2000) . El Tribunal Constitucional ha validado la

Bi

constitucionalidad del mencionado régimen señalando que lo que “ocasiona la
intervención legislativa diferenciada, es la naturaleza de las cosas, la especialidad del
mercado de trabajo en el sector agrario, que se caracteriza por la temporalidad,
aleatoriedad, movilidad, estacionalidad, informalidad y dificultad en el acceso al
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empleo.” (Proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 7º, numeral 7.2, literales a,
b y c del Título III de la Ley N.º 27360, 2007)
En ese contexto, la problemática surge al determinar el régimen aplicable a los

s

trabajadores que se encontraban laborando bajo los alcances del régimen laboral

ca

ordinario a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27360, si bien dicho supuesto

ti

es regulado en el artículo 10.1 de la mencionada ley, existen diferentes factores que

Po

lí

pueden implicar la invalidez de la aplicación del régimen laboral agrario para dichos
trabajadores.

CC

.

El artículo 10.1° de la Ley N° 27360 señala de manera expresa que

y

“Los trabajadores que se encontrasen laborando a la fecha de entrada en vigencia

o

del presente dispositivo en empresas beneficiarias comprendidas en los alcances

ch

de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de contratación laboral

De

re

establecido en esta norma previo acuerdo con el empleador. El nuevo régimen
no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a la vigencia de

de

esta Ley y que vuelvan a ser contratados por el mismo empleador bajo cualquier

ca

modalidad, salvo que haya transcurrido un año del cese”

te

De ello se puede extraer que el cambio de régimen de trabajadores que pertenecieran al

io

régimen laboral ordinario cuando la mencionada norma entró en vigencia se realizaría

bl

existiendo previo acuerdo con el empleador; de igual manera señala una excepción a la

Bi

aplicación del citado régimen especial, esto es para “los trabajadores que cesen con
posterioridad a la vigencia de dicha Ley y que vuelvan a ser contratados por el mismo
empleador bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un año del cese.” (Ley
27360, 2000)
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Bajo dicho precepto, en La Libertad, las empresas agroindustriales realizan el
acogimiento al régimen agrario, de los trabajadores que se encontraban sujetos al
régimen laboral ordinario, mediante documentos denominados “convenios de

s

acogimiento”, “acuerdos de cambio de régimen”, de igual manera realizan el acuerdo

ca

de acogimiento mediante clausulas contenidas en contratos de trabajo; la validez de

ti

dichos acuerdos es cuestionada en el marco de procesos laborales en los que se concluye

Po

lí

que la voluntad del trabajador habría estado viciada al momento de la suscripción de los
mismos, específicamente en el caso de los acuerdos de acogimiento contenidos en

CC

.

cláusulas de contratos de trabajo suscritos por la empresa Danper Trujillo S.A.C., y por

y

lo tanto dichos acuerdos serían inválidos.

o

El problema materia de la presente investigación surge pues de la revisión de los

ch

procesos en los que se discute la validez del acuerdo de acogimiento por existencia de

De

re

vicios de la voluntad, se advierte que dicha discusión es realizadas presentando defectos
desde la etapa postulatoria que finalmente inciden en las sentencias expedidas, así se

de

tiene que en dicha etapa los demandantes no precisan el vicio de la voluntad que

ca

invocan para solicitar la invalidez del acogimiento al régimen laboral agrario, y ello

te

origina que las sentencias que declaran la invalidez de dichos acuerdos tampoco

io

contengan la identificación expresa, clara y concreta el vicio de la voluntad que se

Bi

bl

habría configurado, advirtiéndose así la existencia de procesos en los que se discute de
manera indistinta y genérica la existencia de vicios de la voluntad, confundiéndose las
figuras establecidas en los artículos 201 al 218 del Código Civil, inobservandose el
principio de congruencia procesal.
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Así los defectos en el proceso que parten desde el deficiente planteamiento de la
demanda y concluyen en la emisión de sentencias que adolecen una serie de vicios,
resultando en nulidades que terminan dilatando el proceso, así por ejemplo el voto

s

singular emitido por Juez Supremo Malca Guaylupo, en la Casación N° 11645-2015-LA

ca

LIBERTAD, concluyó que la sentencia de vista emitida en el Exp. 2589-2013 seguido

ti

por Natividad Rosa Valencia Ruiz contra la empresa DANPER Trujillo S.A.C. sería

Po

lí

nula por haber incurrido en motivación insuficiente, ello en razón a que se habría
declarado la invalidez del acogimiento al régimen agrario por haberse encontrado

CC

.

viciada la voluntad contenida en el contrato de trabajo que permite el acogimiento de la

y

demandante al régimen laboral agrario; sin antes establecer de manera concreta y clara

o

cuál es el vicio configurado en dicho caso, justificación y razonamiento que resulta

ch

indispensable, pues existen diversos tipos de vicios de voluntad, de acuerdo a lo

De

re

prescrito en el Código Civil; dicho defecto en la sentencia de vista se ha originado desde
la deficiente postulación de la demanda.

de

En ese sentido se advierte que los órganos jurisdiccionales pasan por alto que el acuerdo

ca

de acogimiento al régimen agrario, es un negocio jurídico, y por ende es regulado por

te

las disposiciones del Código Civil, ello al no haber regulación específica laboral al

io

respecto, por lo que el análisis de la existencia de vicios de la voluntad que pudieran

Bi

bl

afectar la validez de dicho acuerdo debe realizarse en el marco de lo estipulado en dicho
cuerpo normativo, sin embargo resulta necesario analizar la naturaleza especial de las
relaciones laborales debiendo tenerse presente que si bien el carácter tutelar del derecho
laboral supone que se elaboren de normas a favor de los trabajadores, sin embargo ello
no quiere decir la normativa civil no sea aplicable a conflictos que surgen en dicho
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ámbito laboral, más aun cuando, como se ha señalado, no exista regulación específica
laboral aplicable; sin embargo la aplicación de la normativa civil debe realizarse
tomando como límite las particularidades de la relación laboral, en ese sentido, al

s

supuesto de invalidez de acuerdos laborales por la existencia de un vicio de la voluntad,

ca

le son aplicables las normas sobre validez y eficacia del Código Civil, en tanto, tal como

ti

señala Toyama (2012)“no se produzca una desnaturalización de este derecho nacido

Po

lí

para regular las relaciones laborales”. Más aún si el Derecho Civil puede también
considerarse como fuente del Derecho Laboral.

CC

.

En ese contexto surge la necesidad de analizar si debe precisarse, en la demanda laboral,

y

el vicio de la voluntad para invocar la invalidez del acto de acogimiento al régimen

ch

re

el correcto desarrollo del proceso.

o

agrario, o si por el contrario su no precisión en la demanda no afecta de manera alguna

De

2. ANTECEDENTES

de

La presente investigación no tiene antecedentes específicos, pues no se han realizado

ca

estudios respecto a la necesidad de precisión, en la demanda laboral, el vicio de la

te

voluntad para invocar la invalidez del acto de acogimiento al régimen laboral agrario;

io

sin embargo, existen antecedentes que coadyuvan a formar las bases dogmáticas, legales

bl

y jurisprudenciales de la presente investigación.

Bi

2.1.DOGMÁTICOS
•

Los vicios de la voluntad como supuestos que afectan la validez del acto
jurídico han sido desarrollados por numerosos autores, entre los que se
destaca la obra del autor Fernando Vidal Ramírez, (Vidal, 2007), titulada
“El Acto Jurídico” así como la del autor Aníbal Torres Vásquez, (2012)
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titulada “Acto Jurídico”, en los que se define y caracteriza el acto jurídico,
desarrollándose sus requisitos de validez, así como específicamente
desarrollando cada uno de los vicios de voluntad que afectan la validez del

tipologías, definiéndolos, caracterizándolos,

y

ca

cada una de sus

s

mismo, esto es el error, el dolo, la violencia o intimidación, señalando

ti

diferenciándolos, así como desarrollando los efectos que tienen cada uno

Po

lí

de ellos sobre la validez del acto jurídico, ello resulta de suma
importancia, pues establecen los criterios para analizar la situación en

CC

.

concreto y determinar si debe precisarse el vicio de la voluntad que se

y

alega como causal de invalidez del régimen agrario y la manera en la que

Jorge Toyama Miyagusuku, (2012), “Validez y eficacia del contrato de

ch

•

o

influye en el adecuado desarrollo del proceso.

De

re

trabajo”: En el citado artículo el autor desarrolla la posibilidad de aplicar
las normas del derecho civil al analizar la validez y eficacia de los

de

contratos de trabajo, así como a los supuestos de nulidad y anulabilidad del

ca

mismo, realizando un análisis de la aplicación supletoria del Código Civil

Bi

bl

io

te

a las controversias suscitadas en el ámbito laboral, abordando su relación y
compatibilidad con las particularidades y principios del Derecho del
Trabajo, señalando que en razón al carácter tuitivo del Derecho del
Trabajo no es posible una aplicación automática e inmediata de la
normativa civil, asimismo establece pautas generales para analizar los
vicios de la voluntad como causal de nulidad del contrato de trabajo. Ello
sirve como antecedente a la investigación pues establece pautas generales
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para determinar la aplicación supletoria del Código Civil en el análisis de
la validez del contrato de trabajo, lo cual puede extenderse al caso del
convenio de acogimiento al régimen laboral agrario, en tanto este

s

constituye también un negocio jurídico.

Ley N° 27360 “Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector

ti

•

ca

2.2.LEGISLATIVO

Po

lí

Agrario” es el único dispositivo legal que regula el régimen tributario,
laboral y de la seguridad social aplicable al sector agrario, en ese sentido el

CC

.

artículo 10 de la mencionada ley desarrolla la situación de los trabajadores

y

agrarios que se encontraban laborando bajo el régimen común al momento

o

de su entrada en vigencia, así el artículo 10.1 señala que dichos

ch

trabajadores, podrían “acogerse al régimen laboral establecido en dicha

De

re

norma previo acuerdo con el empleador” (Ley 27360, 2000); siendo así el
único dispositivo legal que establece de manera expresa la posibilidad de

de

que un trabajador que se encuentre con contrato vigente bajo el régimen

ca

laboral común sea trasladado al régimen agrario así como regula, la forma

Bi

bl

io

te

y formalidades del cambio de régimen de un trabajador que pertenecía al

•

régimen común.
Los artículos 201 al 218 del Título VIII del libro II del Código Civil,
regula el Error, Dolo y Violencia o intimidación, como vicios de la
voluntad que afectan la validez del acto jurídico; definiéndolos,
caracterizándolos y diferenciándolos.
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Ley N° 29497, establece las reglas generales y especiales de la carga de la
prueba en el proceso laboral, asimismo dicho dispositivo contiene las
premisas básicas que regulan las presunciones que pueden ser aplicados

s

por los jueces en función a indicios que se adviertan en el desarrollo de la

ca

causa, tal como las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia

ti

de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes,

Po

lí

permitiéndonos establecer si la falta de precisión, en la demanda laboral,
del vicio de la voluntad para invocar la invalidez del acto de acogimiento

CC

.

al régimen agrario, afecta el correcto desarrollo del proceso.

y

2.3.JURISPRUDENCIALES

Casación Laboral Nº 11645-2015 La Libertad: en la que la Segunda Sala

ch

•

o

A. JURISPRUDENCIA CORTE SUPREMA

De

re

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema concluye
desestimando el recurso de Casación interpuesto por DANPER Trujillo

de

S.A.C. señalando que el convenio de acogimiento al régimen agrario

ca

suscrito por la demandante sería inválido y por ende el régimen agrario

Bi

bl

io

te

sería inaplicable a la misma pues, a criterio de la Sala, la empresa no puso
en conocimiento de la actora el cambio de régimen laboral, y si esto le
implicaría menores beneficios laborales en perjuicio, teniendo el deber de
hacer de conocimiento de los trabajadores que la firma de los contratos era
previo acuerdo con la empresa. Sin embargo el voto en minoría emitido
por el juez supremo Malca Guaylupo, resulta un antecedente de gran
importancia para la presente investigación pues a criterio del magistrado la
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casación presentada debería declararse fundada y en consecuencia nula la
Sentencia de Vista e insubsistente la Sentencia de primera instancia,
debiendo ordenarse al juez de mérito que emita nuevo fallo; toda vez que

s

en primera instancia la demandante no habría señalado las razones por las

ca

cuales se habría incurrido en vicios de la voluntad en la suscripción del

ti

convenio de acogimiento al régimen agrario y qué tipo de vicio se

Po

lí

configuró y en consecuencia los argumentos esgrimidos habrían sido
estrictamente subjetivos sin establecer cuáles son las pruebas y los

CC

.

fundamentos objetivos, lógicos y jurídicos que defiendan la hipótesis
planteada por la Sala; lo cual nos permite analizar si existe una relación de

o

y

causa – consecuencia entre la falta de precisión, en la demanda laboral, del

ch

vicio de la voluntad para invocar la invalidez del acto de acogimiento al

De

re

régimen agrario y la nulidad de las sentencias emitidas en primera y
segunda instancia.

Casación Laboral N° 12019-2016 La Libertad: Analiza la validez del

de

•

ca

acogimiento al régimen agrario suscrito por la demandante bajo la premisa

Bi

bl

io

te

de una presunta existencia de vicios de la voluntad al momento de la
suscripción del mismo, en dicho proceso la Corte Suprema declara nula la
sentencia de vista y ordena se emita un nuevo pronunciamiento,
empleando para ello el criterio esgrimido por el Juez Supremo Malca
Guaylupo en el voto dirimente antes señalado; lo cual nos permite analizar
si existe una relación de causa – consecuencia entre la falta de precisión,
en la demanda laboral, del vicio de la voluntad para invocar la invalidez
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del acto de acogimiento al régimen agrario y la nulidad de las sentencias
emitidas en primera y segunda instancia.
B. JURISPRUDENCIA JUZGADO Y SALAS LABORALES

s

Las Salas laborales de La Libertad en reiterada jurisprudencia han señalado que

ca

el acuerdo de acogimiento al régimen agrario suscrito por los trabajadores de la

ti

empresa DANPER TRUJILLO S.A.C. sería inválido por existir vicio de la

Po

lí

voluntad, ello en razón a que el acuerdo de acogimiento a dicho régimen
especial, se encontraba contenido en un contrato de trabajo, lo cual, a criterio

CC

.

de las Salas Laborales de La Libertad, representa un conducta fraudulenta y

y

desorientadora por parte de la empresa, no permitiéndole persuadirse que los

o

trabajadores hayan suscrito en forma libre, voluntaria y con conocimiento de

ch

causa, el contrato en el que obra el convenio individual de acogimiento al

De

re

régimen laboral establecido por la Ley de Promoción del Sector Agrario; sin
embargo se advierte que las Salas laborales resuelven aun cuando la existencia

de

de un vicio de la voluntad no haya sido planteado y fundamentado de manera

ca

precisa por el demandante, sin que este precise el vicio de la voluntad que

te

existiría; dicho criterio se advierte en sentencias de primera instancia emitidas

Bi

bl

io

por los Juzgados laborales. Ello se advierte también en las sentencias emitidas
en los expedientes 3383-2015 emitida por la Segunda Sala Laboral de La
Libertad, 5664-2015 emitida por la Segunda Sala Laboral de La Libertad, 3312016 emitida por la Primera Sala Laboral de La Libertad, entre otros.
Se advierte además que un sector minoritario de los juzgados laborales declara
infundadas las demandas en las que se pretende la invalidez de los acuerdos de
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acogimiento al régimen agrario suscritos por trabajadores, ello en razón a que
no se habría realizado una correcta fundamentación fáctica y jurídica de dicha
pretensión, así como por considerar que el vicio de la voluntad que se alega en

s

dichos procesos no se encuentra probado. Ello se advierte por ejemplo en las

ca

sentencias emitidas en los expedientes 03643-2016 emitida por el Sexto

ti

Juzgado de Trabajo de Trujillo, 4804-2017 emitida por el Segundo Juzgado de

Po

lí

Trabajo Transitorio de Trujillo, 6546-2017 emitida por el Décimo Juzgado de
Trabajo de Trujillo.

CC

.

Dichas sentencias nos presentan diferentes panoramas frente a una demanda de

y

invalidez del acogimiento al régimen agrario en las que no se ha precisado, en

o

la demanda, el vicio de la voluntad que se alega como causal de la invalidez

re

ch

solicitada.

De

3. JUSTIFICACIÓN

de

La investigación encuentra justificación en la necesidad de establecer reglas claras y de

ca

aplicación general para la elaboración y calificación de la demanda y el desarrollo de los

te

procesos laborales en los que se pida la invalidez de acuerdos laborales, suscritos entre

io

trabajador y empleador, por existencia de vicio de la voluntad.

bl

En ese sentido, al haberse advertido criterios contradictorios respecto a la necesidad de

Bi

precisión del vicio de la voluntad en la demanda laboral, para invocar la invalidez del
convenio de acogimiento al régimen agrario, así como en el posterior desarrollo del
proceso, partimos del análisis de las demandas y sentencias expedidas en procesos en los
que se cuestiona la validez del convenio de acogimiento al régimen agrario por existencia
de vicios de la voluntad, para tras un análisis comparativo con sentencias expedidas en
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procesos laborales en los que se cuestiona la validez de otros acuerdos laborales por vicio
de la voluntad, se determine si existe la necesidad de precisar el vicio de la voluntad
invocado como causal de invalidez del acogimiento al régimen agrario, o si la falta de

s

precisión del mismo no tiene efecto alguno en el desarrollo y resolución de la

ca

controversia, así como para determinar si el criterio adoptado en el desarrollo del proceso

ti

de invalidez de acogimiento al régimen agrario por vicio de la voluntad, sigue el patrón

Po

lí

establecido para el análisis de la misma pretensión cuando recae sobre otro tipo de
acuerdos laborales.

CC

.

Así, se determinarán los criterios de análisis de vicios de la voluntad adoptado por los

y

órganos jurisdiccionales en el marco de procesos laborales de invalidez de los convenios

o

de acogimiento al régimen agrario de la empresa Danper Trujillo S.A.C, en función a la

ch

precisión o no, en la demanda, del vicio de la voluntad invocado, debido a que la muestra

De

re

recolectada tiene una cantidad significativa que permite evidenciar los criterios adoptados
por los juzgados y la forma de desarrollo del proceso.

de

Entonces, se trata de un análisis conjunto, de demandas y sentencias laborales, a razón de

ca

causa (demanda) – consecuencia (sentencia), a fin de identificar pautas generales,

te

aplicables tanto a procesos en los que se solicite la invalidez del convenio de acogimiento

io

al régimen agrario por vicio de la voluntad, así como, de manera extensiva, a otros

Bi

bl

procesos laborales en los que se cuestione la validez de acuerdos suscritos entre
trabajador y empleador por la misma causal de concurrencia de vicios de la voluntad.
En consecuencia, la presente investigación contribuirá a hacer conciencia y poner en
conocimiento de los abogados y magistrados la importancia de la precisión del vicio
invocado en la demanda de invalidez de convenio de acogimiento al régimen agrario u
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otro acuerdo laboral, lo cual guarda estrecha relación e influye directamente en la
identificación, fundamentación y aporte de medios probatorios referidos al vicio alegado,
así como la observancia del principio de congruencia procesal; aportando a su vez a la

s

observancia del principio de predictibilidad de las decisiones judiciales, mas aun si hasta

ca

la actualidad trabajadores que se han mantenido bajo el régimen laboral agrario continúan

lí

Po

sus beneficios sociales desde la suscripción de dicho documento.

ti

demandado la invalidez del convenio de acogimiento y el correspondiente reintegro de

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

CC

.

¿Debe precisarse, en la demanda laboral, el vicio de la voluntad para invocar la

y

invalidez del acto de acogimiento al régimen laboral agrario?

o

5. HIPÓTESIS

ch

Si, debe precisarse, en la demanda laboral, el vicio de la voluntad para invocar la

De

re

invalidez del acto de acogimiento al régimen laboral agrario, en razón a que la sentencia

6. OBJETIVOS

Bi

bl

Determinar si para invocar la invalidez del acogimiento al régimen laboral

te

io

−

ca

6.1.General

de

debe observar el principio de congruencia.

agrario se debe precisar, en la demanda laboral, el vicio de la voluntad que
lo invalida.

6.2.Específicos
−

Establecer cómo opera la invocación postulatoria y la aplicación jurídica de
los vicios de la voluntad regulados en el Código Civil, en los procesos
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laborales referidos a la validez del régimen agrario, incluido el convenio de
acogimiento al régimen agrario.
−

Identificar los límites para aplicar las normas civiles en cuanto a vicios de la
voluntad en el marco de un proceso laboral.

s

−

ca

Desarrollar los requisitos para el acogimiento de trabajadores al régimen

−

ti

laboral agrario, en el marco de la Ley N° 27360

Po

lí

Delimitar los criterios de análisis de los vicios de la voluntad como causal
de invalidez de acuerdos laborales en el marco de procesos laborales, en

CC

.

relación a la precisión del vicio en la demanda.
−

y

Determinar los criterios de análisis de los vicios de la voluntad como causal

o

de invalidez del acogimiento al régimen agrario en el marco de procesos

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

laborales, en relación a la precisión del vicio en la demanda.
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II. ASPECTO METODOLÓGICO

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

ca

s

- Descriptiva

LEGISLACIÓN Y DOCTRINA NACIONAL

lí

2.1.

ti

2. MATERIAL DE ESTUDIO

Po

A. Población: Se estudió la legislación nacional referida al Régimen Laboral Agrario

Muestra: Se estudió la legislación nacional referida al Régimen Laboral Agrario

CC

-

.

para determinar los requisitos para su aplicación.

y

para determinar los requisitos para el acogimiento de trabajadores a dicho

ch

o

régimen.

re

B. Población: Se estudió doctrina nacional en materia civil referida a los vicios de la

De

voluntad, a fin de identificar y diferenciar cada uno de los vicios de la voluntad

-

de

que pueden ser invocados como causal de invalidez del acto jurídico.
Muestra: Se estudió la posición de 4 autores nacionales referente a los vicios de la

te

ca

voluntad, cuya obra permitió identificar y diferenciar a fondo cada uno de los

io

vicios de la voluntad que pueden ser invocados como causal de invalidez del acto

EXPEDIENTES JUDICIALES

Bi

2.2.

bl

jurídico.

A. Población: Se evidencia la existencia de aproximadamente 200 expedientes
judiciales laborales sobre desnaturalización del Régimen Especial Laboral
Agrario, tramitados ante los juzgados especializados laborales de Trujillo y sus
diferentes instancias, contra la empresa Danper Trujillo S.A.C. en los que se
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discute la existencia de vicios de la voluntad como causal de invalidez del acuerdo
de acogimiento al régimen laboral agrario, a fin de determinar los criterios
empleado por los órganos jurisdiccionales a fin de analizar la existencia de vicios
de la voluntad como causal de invalidez del mencionado régimen especial.

ca

s

− Muestra: Se estudiaron 41 expedientes judiciales laborales sobre desnaturalización

ti

del Régimen Especial Laboral Agrario (20% del total) tramitados ante los

Po

lí

juzgados especializados laborales de Trujillo, y sus diferentes instancias, seguidos
contra la empresa Danper Trujillo S.A.C., cuya pretensión de invalidez del

CC

.

acuerdo al régimen agrario por existencia de vicios de la voluntad fue declarada

y

fundada o infundada, así como aquellos procesos en los que se declaró fundada la

o

excepción de oscuridad y ambigüedad referida al vicio de la voluntad alegado.

ch

B. Población: La cantidad de sentencias emitidas por la Corte Suprema, el Tribunal

De

re

Constitucional y Salas y Juzgados laborales en los que se resolvió la invalidez de
acuerdos laborales por existencia de vicios de la voluntad, no puede ser

de

determinada en función a su gran cantidad, sin embargo se estudiaron a fin de

ca

determinar el criterio adoptado por dichos órganos jurisdiccionales para analizar

te

la existencia de vicios de la voluntad como causal de invalidez de acuerdos

io

laborales.

Bi

bl

− Muestra: Se estudiaron 16 sentencias emitidas por la Corte Suprema, el Tribunal
Constitucional y Salas y juzgados laborales respecto a la invalidez de acuerdos
laborales por existencia de vicios de la voluntad, que permitan establecer los
parámetros generales adoptados por dichos órganos para analizar la existencia del
vicio de la voluntad como causal de invalidez de acuerdos laborales.
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2. MÉTODOS
- Método Inductivo-Deductivo: Se utilizó para obtener las conclusiones del trabajo de
investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos.
hechos particulares para lograr

s

- Método Inductivo: Se utilizó al partir de

ca

explicaciones o conocimientos generalizados.

ti

- Método Deductivo: Se aplicó para ir realizando una labor descendente de análisis, de

Po

lí

teorías generales a específicas, hasta llegar a la resolución de los casos concretos.
- Método Analítico: Se procedió a descomponer nuestra hipótesis a fin de realizar la

CC

.

posterior investigación.

y

- Método Sintético: Se utilizó en la integración de las partes, elementos o nexos

o

esenciales de los hechos estudiados, para la elaboración de las conclusiones y

ch

recomendaciones finales.

De

re

3. TÉCNICAS

- Técnica de Acopio Documental: Se aplicó la obtención de información doctrinaria y

de

legislativa.

ca

- Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicó el análisis e interpretación de las

te

normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema de investigación

io

- Técnica de Fichaje: Se utilizó en la recolección de la información necesaria para

Bi

bl

culminar el presente trabajo.

- Técnica de Estudio De Casos: Se realizó recopilación documental sobre la base de
datos preexistentes.
- Técnica de Entrevista: Se utilizó para conocer la percepción de los abogados expertos y
autoridades en cuanto al tema materia de investigación, dichas entrevistas ser aplicaron de
manera telefónica, en función a un cuestionario previamente elaborado

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

26

III. MARCO TEÓRICO

ca

s

CAPITULO I: RÉGIMEN LABORAL AGRARIO

ti

1. REGÍMENES LABORALES ESPECIALES

lí

La doctrina reconoce la coexistencia del régimen general con otros regímenes laborales, a

Po

los que califica como especiales, en atención a las particularidades que estos presentan.

.

Así, el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en la sentencia expedida en el Exp. Nº

CC

00002-2010-PI/TC, en sus fundamentos 23 y 24, señala que:

y

“El ordenamiento jurídico peruano contiene cuando menos dos regímenes

ch

o

laborales generales, alrededor de los cuales giran otros más específicos. Estos son

re

los regulados por los Decretos Legislativos Nº 276 y 728, denominados Ley de

De

Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, el

de

primero, y Ley de Fomento del Empleo, el segundo, los cuales contiene la
legislación marco aplicable tanto al sector público como al sector privado,

te

ca

respectivamente. El acceso, características, derechos y obligaciones, finalización

io

de la relación laboral, etc., están regulados en cada caso de manera específica y

bl

expresa.” (Proceso de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1057,

Bi

2010)

De igual manera, en el fundamento 12 de la sentencia expedida en el EXP. Nº 000272006-PI, el TC ha señalado que:
“El régimen laboral común aplicable a los trabajadores inmersos en la actividad
privada tiene una regulación general en materia de remuneración, jornada de
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trabajo y descanso vacacional, así como respecto de la indemnización por
despido, materias que se han desarrollado in extenso a nivel infraconstitucional,
debido a que los artículos constitucionales que regulan estas materias, delegan en

s

el legislador el desarrollo de los mandatos constitucionales, aun cuando resulta

ca

innegable que la Constitución ha establecido el marco director que debe orientar

ti

esa regulación de rango legal.” (Proceso de inconstitucionalidad contra el artículo

Po

lí

7º, numeral 7.2, literales a, b y c del Título III de la Ley N.º 27360, 2007)
Se advierte entonces que el TC reconoce la existencia de un régimen general aplicable a

CC

.

las relaciones laborales del sector privado, el cual se encuentra regulado por el Decreto

y

Leg. N° 728, y por otra parte el régimen general aplicable a las relaciones laborales del

o

sector público, regulado por el Decreto Leg. N° 276; los cuales regulan de forma general

ch

los aspectos fundamentales de la relación de trabajo para cada sector. Asimismo,

De

re

reconoce la existencia de otras regulaciones más específicas que giran en torno a las
generales las que corresponden a los regímenes especiales.

de

En cuanto a los regímenes especiales se tiene que:

ca

“Las relaciones laborales especiales se caracterizan por producirse en un ámbito

te

donde la dirección y organización del trabajo presentan una estructura distinta a la

io

habitual o típica; dichas relaciones especiales pondrían de manifiesto las

Bi

bl

peculiaridades del trabajo prestado en centros de trabajo anómalos, distintos a los
habituales, en donde la prestación laboral no puede ser controlada conforme a los
métodos habituales.” (Balbín, 2010, pág. 624)

En ese sentido, a criterio del citado actor, la diversificación legislativa se establece
partiendo de la base de la forma común de trabajo subordinado a la cual se la considera
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como la forma típica de trabajo, el cual describe una relación laboral plazo indeterminado
y prestado con exclusividad para el empleador, en el que es este quien define las
condiciones para el desarrollo de la labor y supervisa personal y presencialmente el

s

cumplimiento de lo ordenado. Es a dicho tipo de relación laboral a la que le corresponde

ca

la protección estándar reconocida en el ordenamiento jurídico, la cual puede variar para

ti

aquellas relaciones cuyas particularidades no les permitan encajar en el supuesto de

Po

lí

relación laboral típica.
Por su parte, Peralta (2017) señala que:

CC

.

“Los Regímenes Laborales Especiales de Promoción del Empleo Productivo, son

y

aquellos derivados de la constitución, cuya característica común es impulsar

o

temporalmente la reducción de derechos laborales por debajo de los regímenes

ch

generales, pero respetando los derechos fundamentales del régimen laboral

De

re

constitucional, para lograr menores costos laborales que redunden en una mayor
productividad por trabajador, permitiendo a los empleadores tener más

de

presupuesto para ser más competitivos en sus operaciones, con la finalidad de

ca

formalizar el subempleo, para reducir la informalidad laboral consiguiendo la

te

igualdad de resultados en derechos de acceso al trabajo.” (p.17)

io

En la legislación nacional existe una tendencia marcada en cuanto a regímenes especiales,

Bi

bl

se advierte una tendencia a la reducción de beneficios para los trabajadores, como es el
caso del régimen para los trabajadores agrarios o de las MYPE, en los que se el rasgo más
resaltante consiste en la reducción de beneficios sociales como son las gratificaciones,
CTS y vacaciones; dichas medidas son adoptadas en pro de mejorar la competitividad de
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dichas empresas e incrementar la formalización del empleo, al presentarse al empleador
un panorama de menores costos laborales en comparación al régimen laboral.
En ese mismo sentido, Romero (2017) desarrolla que:

s

“Los regímenes especiales laborales implican una modificación de las reglas

ca

relativas a la duración, suspensión y extinción del vínculo laboral, y establecen

ti

regímenes diferentes de condiciones de trabajo como la jornada y horario o la

lí

cuantificación del salario, así como los beneficios sociales de los trabajadores. En

Po

general, modifican los derechos y obligaciones del empleador y trabajadores.” (p.

CC

.

15)

y

Resulta necesario considerar que la existencia de criterios o elementos para identificar un

o

régimen especial son variados, sin embargo compartimos los reconocidos por Campos

ch

(2010), quien ha enumerado los siguientes criterios:

De

re

“a) Actividad: La relación que se establece entre el trabajador y el empleador está
determinada por las condiciones del trabajo a realizar en función de la actividad.

de

Así es el caso de la construcción civil, la pesca, agricultura, entre otros.

ca

b) Ámbito donde se realiza la prestación: El trabajador que pertenece a un

te

régimen laboral especial presta sus servicios en un ámbito diferente a lo que se

io

estila en el régimen laboral común, como es el caso de los trabajadores del hogar,

Bi

bl

construcción civil, la minería, etc.
c) Naturaleza de la prestación del servicio: El modo en que se lleva a cabo la labor
es un criterio a ser tomado en cuenta aunque este elemento, por sí solo, no permita
calificar un régimen como especial. De esta manera tenemos a los artistas,
estibadores, entre otros.
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d) Condiciones especiales del trabajador: Considera a los trabajadores extranjeros,
adolescentes, etc. Este criterio por sí mismo, no determina la especialidad del

s

régimen.” (p. 698-699)

ca

Entonces, las diferencias objetivas que justifican la existencia de tratos legislativos

ti

diferentes, son aquellas que se relacionan de manera directa con el desarrollo del objeto

Po

lí

del contrato de trabajo.

Finalmente, compartimos la definición esgrimida por Agreda Aliaga (2010) quien señala

CC

.

que un régimen laboral especial es:

y

“Aquel grupo de reglas aplicables a un determinado grupo de trabajadores, en

o

función de diferentes criterios, en donde no se desconoce la existencia de una

ch

relación laboral, pero esta ostenta particularidades importantes que requieren ser

re

reguladas de un modo diferenciado, a efectos de que la ejecución de los servicios

De

pueda ser realizada eficientemente” (p. 634)

de

Como se ha señalado, un repaso a nuestra realidad nacional nos muestra que las medidas

ca

que el Estado ha adoptado de forma mayoritaria se centran en el fomento del empleo a

te

través de la implementación de regímenes laborales especiales, a fin de reducir el empleo

io

informal; en ese sentido se han dictado disposiciones que establecen tratos normativos

Bi

bl

diferenciados con el fin de construir un panorama igualitario para las partes que
conforman la relación laboral. En ese marco, una de las medidas promocionales
adoptadas por el Estado Peruano es la Ley N° 27360, publicada el 31 de octubre del
2000, que crea el régimen laboral agrario, el cual ha sido validado por el TC (TC) a través
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de la Sentencia recaída en el Expediente N° 00027-2006-PI-TC, de fecha 21 de
noviembre de 2007, régimen que es materia de estudio en la presente investigación.
2. AMBITO DE APLICACIÓN

s

A través Ley N° 27360 “Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario”

ca

se estableció un régimen especial en materia tributaria, laboral y de seguridad social, para

ti

promover la inversión y el desarrollo del sector agrario.

Po

lí

Su ámbito de aplicación se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley (Ley 27360,
2000) así como en el artículo 1 de su reglamento (Decreto Supremo Nº 049-2002-AG,

CC

.

2002) así son beneficiarios de la Ley:

y

“(i) las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, con

o

excepción de la industria forestal, y (ii) las que realicen actividad agroindustrial,

ch

siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la

De

re

Provincia de Lima y la Constitucional del Callao; con excepción de las
actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas,

de

aceites y cerveza.” (Ley 27360, 2000)

ca

El anexo del DS Nº 049-2002-AG (2002) establece las actividades agroindustriales

te

comprendidas en la Ley N° 27360, las cuales abarcan “1) la producción, procesamiento y

io

conservación de carne y productos cárnicos, 2) elaboración y conservación de frutas,

Bi

bl

legumbres y hortalizas y 3) elaboración de azúcar.”
3. ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO
El acogimiento al régimen agrario es un uno de los puntos que más cuestionamientos ha
supuesto en el proceso de adecuación de los beneficiarios de la mencionada ley. Así la
Ley N° 27360 y su reglamento, Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, por un extremo
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establecen los requisitos para el acogimiento de los beneficiarios, mientras que el artículo
10° de la Ley regula los supuestos de acogimiento de los trabajadores de las empresas
beneficiarias.

s

3.1.ACOGIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS

ca

Respecto al acogimiento de las personas naturales o jurídicas que realizan actividades

ti

agrarias, el artículo 6° de la Ley (2000) establece como único requisito que estos “se

Po

lí

encuentren al día en sus obligaciones tributarias”, agregando que ello “de acuerdo a
las condiciones que el reglamento establezca”.

CC

.

Ahora bien; según lo establecido en el artículo 4 del reglamento, se tiene que:

y

“El beneficiario no está al día en el pago de sus obligaciones tributarias con la

o

SUNAT, cuando incumple el pago de cualquiera de los tributos a los cuales

ch

está afecto, incluyendo los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, por tres

De

re

períodos mensuales, consecutivos o alternados, durante el referido ejercicio”.
(Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, 2002)

de

Ahora bien, el reglamento de la mencionada ley, en su artículo 4° señala que “el

ca

acogimiento se efectúa en la forma, plazo y condiciones que la SUNAT establezca”, y

te

su artículo 3 señala que el acogimiento “se realizará anualmente y tendrá carácter

io

constitutivo”. (Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, 2002)

Bi

bl

La controversia surge respecto a la obligatoriedad de la presentación de la declaración
jurada de acogimiento al régimen agrario, Formulario N° 4888, como requisito para
acogerse a los beneficios del citado régimen, ello en razón a que la Primera
Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27360 estableció que se mantenían
vigentes las normas reglamentarias del D. Leg. No 885 y modificatorias, los cuales
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regulaban algunos beneficios para el sector agrario antes de la entrada en vigencia de
la Ley N° 27360, sin embargo hacía la precisión que ello se producía “en tanto no se
opusieran a lo establecido en ella y no se publicara el reglamento correspondiente”

s

(Ley 27360, 2000).

ca

La obligatoriedad de la presentación del formulario se basaba en que el artículo 3° del

ti

Decreto Supremo N° 002-98-AG (1998), reglamento del Decreto Legislativo N° 885,

Po

lí

establecía que para acogerse a los beneficios del régimen agrario, se debía “presentar
de forma anual, a la Administración Tributaria, una declaración jurada indicando la

CC

.

actividad principal a la que se dedicaban, en la forma, oportunidades, plazos y
condiciones que esta estableciera”; en ese orden de ideas la Resolución de

o

y

Superintendencia No 024-98/SUNAT aprobó el Formulario 4888 – “Declaración

ch

Jurada de Acogimiento a la Ley de Promoción del Sector Agrario”, a ser utilizado por

De

re

los contribuyentes beneficiarios, disponiendo que su presentación debía realizarse
hasta el 31 de enero de cada ejercicio.

de

De ello se infiere que en virtud al carácter anual del acogimiento, las referidas

ca

normas respecto a la presentación del formulario N° 4888 son aplicables solo para

te

1os acogimientos que se produzcan respecto del ejercicio 2003 y 1os posteriores a él,

io

ello en virtud a que el reglamento de la Ley N° 27360 fue promulgado recién en

Bi

bl

Setiembre del 2002.
De igual manera, el Tribunal Fiscal ha establecido que:
“El artículo 3° del reglamento, en la parte que dispone que el acogimiento a
1os beneficios a que se refiere la ley y que se realiza anualmente, se
materializa a través de la presentación del Formulario 4888, con carácter
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constitutivo, vulnera el principio de legalidad, así como 1os alcances de lo
dispuesto en la Ley N° 27360, dado que la misma no estableció como
requisitos y/o condiciones para el goce de 1os derechos que otorgaba dicha

s

norma el que los beneficiarios presentaran un formulario o solicitud de

ca

acogimiento” (Resolución N° 05835-1-2005, 2005)

ti

A mayor abundamiento, precisamos que el principio de legalidad respecto a la

Po

lí

regulación de los tributos, se encuentra establecido en el artículo 74° de la
Constitución, el cual guarda estrecha relación con los incisos a) y b) de la Norma IV

CC

.

del Título Preliminar del TUO del Código Tributario, los cuales nos permiten

y

concluir que la “concesión de exoneraciones y otros beneficios tributarios” (Texto

o

Único Ordenado del Código Tributario, 1999) y por ende establece los supuestos de

ch

hecho determinantes, alcances, beneficiarios y requisitos para acceder a las

De

re

exoneraciones y beneficios son aspectos que solo pueden ser regulados por ley o
normas de rango equivalente.

de

Se advierte entonces que la ley N° 27360 en ningún momento señaló como requisito

ca

constitutivo el acogimiento a través de la presentación de un formulario o solicitud,

te

establecer dicho requisito mediante una norma reglamentaria desnaturaliza 1os

io

alcances de la referida ley, excediendo 1os alcances de la norma que reglamenta y

Bi

bl

vulnerando con ello el principio de legalidad.
Dicho criterio ha sido recogido además por la Corte Suprema en diferente
jurisprudencia, así se tiene que Casación 1835-2010- LIMA (2011) señala, al
respecto, que “la norma reglamentaria precedente contiene una condición sine qua
non para efectos del acogimiento al programa de beneficios tributarios que no se
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encontraba previsto en la Ley Nº 27360, esto es, la presentación del referido
formulario hasta el treinta y uno de enero de cada ejercicio gravable, con lo cual se
estaría contraviniendo el principio de legalidad”, igual pronunciamiento se ha emitido

s

en las Casaciones N° 4171-2011 LIMA y 2426-2010 LIMA

ti

en la ley 27360 es encontrarse al día en las obligaciones tributarias.

ca

En ese sentido, el único requisito exigible para acceder a los requisitos establecidos

Po

lí

3.2.ACOGIMIENTO DE TRABAJADORES AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO
Para analizar el acogimiento de los trabajadores al régimen laboral agrario es

CC

.

necesario remitirnos al artículo 10.1 de la Ley N° 27360 (2000), en cual señala de
manera expresa que:

o

y

“Los trabajadores que se encontrasen laborando a la fecha de entrada en

ch

vigencia del presente dispositivo en empresas beneficiarias comprendidas en

De

re

los alcances de la presente Ley, podrán acogerse al régimen de contratación
laboral establecido en esta norma previo acuerdo con el empleador. El nuevo

de

régimen no será aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a la

ca

vigencia de esta Ley y que vuelvan a ser contratados por el mismo empleador

te

bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un año del cese.” (Ley

io

27360, 2000)

Bi

bl

En consecuencia del análisis del mencionado artículo se pueden extraer tres supuestos
de acogimiento; a) El caso de los trabajadores que tenían contrato vigente desde antes
de la entrada en vigencia de la Ley, b) El caso de los trabajadores que recontratados y
c) Los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la ley.
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En el primer supuesto el acogimiento depende del cumplimiento del acuerdo previo;
en ese sentido si el trabajador inicia su relación laboral bajo el Régimen Común y
posteriormente decide acogerse al régimen agrario, resulta exigible cumplir con la

s

formalidad del “acuerdo expreso”, en el que se advierta la voluntad del trabajador de

ca

acogerse al nuevo Régimen. Se tiene entonces que, tal como lo ha señalado la Primera

ti

Sala Especializada Laboral de La Libertad en la sentencia de vista emitida en el

lí

expediente N° 03643-2016 (2018):

Po

“El acto de acogimiento por parte del trabajador al régimen especial agrario,

CC

.

cuando este ya ostenta un contrato de trabajo bajo el régimen laboral común,

y

debe ser con pleno conocimiento y voluntad del trabajador, esto es, con pleno

o

conocimiento de la trascendencia y de las implicancias que tenía el cambio de

ch

régimen respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su manifestación

De

re

de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un factor
externo que invalide la misma, por cuanto se encuentran en juego valores

de

constitucionales como la regla de la condición más beneficiosa (manifestación

ca

del Principio Protector) y el principio de irrenunciabilidad de derechos, los

te

mismos que constituyen parámetros normativos y axiológicos para la

Bi

bl

io

valoración de un acto de disposición del derecho permitido por ley.” (p. 1314)

El segundo supuesto es el de los “trabajadores que cesen con posterioridad a la
entrada en vigencia de la ley y sean recontratados por el mismo empleador” (Ley
27360, 2000), a quienes no les será aplicable salvo que haya transcurrido un año
computado a partir del cese, buscando así eliminar cualquier posibilidad de
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imposición arbitraria del régimen por parte del empleador, en ese sentido, tal como
señala Gonzales (2007):
“se reconoce implícitamente la condición más beneficiosa hasta por el lapso

s

de un año, así como se evita los despidos malintencionados para obligar a los

ca

trabajadores a cambiar de régimen contractual y se sigue la tradición jurídica

ti

peruana de poner atajo a la desnaturalización de la contratación.” (p. 274)

Po

lí

Finalmente en el tercer supuesto los trabajadores ingresan a laborar directamente bajo
los alcances del régimen laboral agrario, frente a lo cual lo único que deberá

CC

.

acreditarse es el acogimiento del empleador al régimen agrario en la fecha de

y

contratación del trabajador.

ch

o

4. CARÁCTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO

re

La Ley 27360 prevé una forma diferente de percibir la gratificación, CTS, gratificaciones

De

e indemnización por despido arbitrario, ello en aras de reducir los costos de contratación

de

de personal para las empresas agrícolas, con la finalidad de hacerlas más competitivas y
fomentar el crecimiento económico de dicho sector.

te

ca

En ese sentido, las principales diferencias del régimen laboral agrario son las siguientes:

Bi

bl

io

− Gratificaciones y CTS
El artículo 7 de la mencionada ley, en su numeral 7.2., señala que:
“los trabajadores sujetos al régimen laboral agrario tienen derecho a percibir una
remuneración mínima diaria no inferior a S/ 16.00, siempre y cuando laboren
más de cuatro horas diarias en promedio, dicha remuneración incluye la
compensación por tiempo de servicios (CTS) y las gratificaciones por fiestas
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patrias y navidad, cuyo pago se realiza de forma proporcional” (Ley 27360,
2000) .
Asimismo, la norma citada señala que “dicha remuneración se actualizará en el

s

mismo porcentaje que los incrementos de la remuneración mínima vital

ca

dispuestos por el gobierno” (Ley 27360, 2000).

ti

Se advierte entonces que la principal diferencia con el régimen común reside en

Po

lí

que, como se ha señalado, el régimen agrario contempla el pago de una
remuneración diaria que incluye la CTS y gratificaciones, eliminándose el pago

CC

.

independiente por dichos conceptos.

y

Existe controversia respecto a la percepción de las gratificaciones y CTS en el

o

régimen laboral agrario, pues parte de la doctrina y la jurisprudencia local,

ch

señalan que los trabajadores agrarios realmente no percibirían gratificaciones y

De

re

CTS, en razón a que dichos conceptos se encontrarían desnaturalizados por la
temporalidad de su percepción.

de

Al respecto precisamos que el artículo 6° del Decreto Supremo N° 001-97-TR

ca

(1997), prevé la posibilidad de que la percepción de la CTS sea regulada por

te

regímenes especiales, entonces es la misma norma la que reconoce la existencia

Bi

bl

io

de sistemas diferenciados de percepción de la CTS, aceptando que los mismos
serán regulados por sus propias normas especiales; con ello se validaría la
percepción de la CTS por parte de los trabajadores agrarios.
De igual manera el reglamento de la ley de CTS, prevé un caso especial, el cual
se refiere a “los trabajadores que hayan suscrito, con sus empleadores, convenios
de remuneración integral anual, en el cual se incluya la CTS, quienes no tendrán
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derecho peribirla de manera semestral.” (DECRETO SUPREMO Nº 004-97-TR,
1997)
Toyama (2016) señala que:

s

“la remuneración integral constituye una suerte de excepción, en la que

ca

las partes establecen que los conceptos percibidos por la prestación de

ti

servicios del trabajador, por un determinado periodo, se calcularán en

Po

lí

forma integral y globalizada; agrega que de este modo, el trabajador
recibirá en la periodicidad acordada, usualmente cada mes, una parte

CC

.

proporcional de dicha remuneración anual que incluye beneficios como

y

gratificaciones, asignación familiar, CTS, despareciendo entonces la

o

obligación de realizar aportes al sistema financiero”

ch

Bajo ese sentido consideramos que en el régimen agrario si se percibe pagos de

De

re

gratificación y CTS, no solo porque la ley lo ha establecido de manera expresa,
sino que además, de la normativa antes señalada se advierte la existencia de

de

supuestos especiales en los que se habilita al empleador a cancelar dichos

ca

conceptos en un periodicidad distinta, previo acuerdo con el trabajador.

Bi

bl

io

te

En ese sentido, concordamos con Rodríguez (2017) quien señala que:
“cuando se convierte el pago anual del régimen agrario en uno del
régimen general, se observa que las diferencias remunerativas se explican
porque la CTS y las gratificaciones son equivalentes al 59 % del total que
perciben los trabajadores del régimen general. Es decir, en el régimen
especial agrario si se paga CTS y gratificaciones, pero en un monto
menor de lo que perciben los trabajadores del régimen general. Sin
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embargo, este 59 % está por encima del 50 % que se paga en las pequeñas
empresas o del 0 % en las microempresas, que también gozan de un
régimen especial.”
− Vacaciones

ca

s

El Régimen agrario prevé que “el descanso vacacional será de quince días

ti

calendario remunerados por año de servicios o la fracción correspondiente, salvo

lí

acuerdo entre trabajador y empleador por un periodo mayor” (Ley 27360, 2000).

Po

− Indemnización por despido arbitrario

CC

.

La indemnización a abonarse al trabajador “equivale a quince días de

y

remuneración por cada año completo de servicios con un máximo de ciento

o

ochenta días, las fracciones de años se computan por dozavos” (Ley 27360,

ch

2000); mientras que el régimen laboral general, la indemnización prevista es

De

re

equivalente a “una remuneración y media ordinaria mensual por cada año
completo de servicios con un máximo de doce remuneraciones, abonándose las

de

fracciones de año por dozavos y treintavos, según corresponda y su abono

ca

procede una vez superado el periodo de prueba” (Decreto Supremo N° 003-97-

te

TR, 1997).

io

Otro aspecto importante es la contratación laboral, no se establecen diferencias con el

Bi

bl

régimen laboral común, pues ambos permiten contratar personal a plazo fijo o
indeterminado, la cual dependerá de la necesidad empresarial, en la realidad se advierte
una preferencia por la contratación intermitente, de temporada o bajo el régimen de la
exportación no tradicional.

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

41

De igual manera la norma regula la posibilidad de “establecerse jornadas de trabajo
acumulativas en razón de la naturaleza especial de las labores, siempre que el número de
horas trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites máximos

s

previstos por la Ley” (Ley 27360, 2000).

ca

5. PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL APLICABLES AL ANALISIS DEL

ti

ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO

lí

5.1.PRINCIPIO PROTECTOR

Po

Pla (1998) define dicho principio como un “criterio fundamental que orienta el

CC

.

derecho del trabajo, el cual responde a una especial protección del trabajador, para
lograr, mediante esa protección, que se alcance una igualdad sustantiva y real entre

o

y

las partes; responde al propósito de nivelar desigualdades” (p. 61). Así agrega que

ch

“si el legislador se ha propuesto establecer por medio de la ley un sistema de

re

protección del trabajador, el intérprete de ese derecho se debe colocar en la misma

De

orientación del legislador, buscando cumplir el mismo propósito. (…) Se abandona

de

decididamente el principio de igualdad jurídica. Para compensar la desigualdad

ca

económica que se ha ido acentuando se crean en provecho de los trabajadores una

te

serie de ventajas que son unilaterales.” (p. 64-65)

io

Este principio se expresa en tres formas diferentes:

Bi

bl

A. LA REGLA IN DUBIO PRO OPERARIO:
Respecto a dicha regla, Rosas (2015) ha señalado que:
“La doctrina jurídica, en forma casi uniforme ha establecido que el
principio in dubio pro operario es el criterio que debe utilizar el juez o el
intérprete para elegir entre los varios sentidos posibles de una norma, el
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que sea más favorable al trabajador. Sólo se puede recurrir a este
principio en caso de duda, para determinar el sentido correcto cuando una
norma o situación engendra en sí misma varios sentidos. No es posible

s

utilizar el principio para corregir ni para integrar una norma. Criterio que

ti

conflicto laboral, determinando sus alcances.” (p.38)

ca

debe ser asumido y aplicado por cada juez que tenga que resolver un

principio está sujeta a las siguientes consideraciones:

Po

lí

El TC en la STC 008-2005-PI/TC (2005)considera que la aplicación del referido

CC

.

“(1) Existencia de una norma jurídica que, como consecuencia del

y

proceso de interpretación, ofrece varios sentidos. (2) Imposibilidad

o

lógico-axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de

ch

cualquier método de interpretación admitido como válido por el

De

re

ordenamiento nacional. (3) Obligación de adoptar como sentido
normativo a aquel que ofrece mayores beneficios al trabajador. y (4)

de

Imposibilidad del operador de integrar la norma, ya que el principio no se

ca

refiere a suplir la voluntad de este, sino a adjudicarle el sentido más

te

favorable al trabajador.”

io

Entonces dicho principio será aplicable “cuando exista un problema de

Bi

bl

asignación de significado de los alcances y contenido de una norma. Nace de un
conflicto de interpretación, mas no de integración normativa.” (Rosas, 2015, p.
39)

B. LA REGLA DE LA NORMA MÁS FAVORABLE
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Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, se optará por la
que sea más favorable, no influyendo la jerarquía de las normas
Deveali (1962), citado por Plá (1998) señala que:

s

“este problema de la aplicación se puede desdoblar en dos: el del criterio

ca

y el de la unidad de medida que se debe utilizar para decidir, en cada caso

ti

concreto, cuál es la norma o el grupo de normas o de cláusulas más

lí

favorables para el trabajador, a las cuales corresponde reconocer

Po

prevalencia.” (p.103)

CC

.

Campos (1981) citado por Neves (2009), señala tres tipos de límites para su
aplicación

y

“Los límites materiales.- Se refieren a que las normas incompatibles que

o

-

ch

regulan a la vez el mismo hecho, deben ser válidas en cuanto a su

De

re

producción conforme a las reglas previstas por el ordenamiento. Si una de
ellas es inválida, debe eliminarse o inaplicarse, según el medio de control

“Los límites instrumentales.- Aluden a los tipos normativos entre los que

ca

-

de

que se utilice.” (p.57)

Bi

bl

io

te

puede producirse un conflicto y los casos en que éste será resuelto con el

-

principio de la norma más favorable.” (p.57)
“Los límites aplicativos.- Busca determinar la unidad de comparación
entre las normas en juego. Hay tres teorías al respecto, la que propone el
cotejo global, de cada norma completa con su equivalente (teoría del
conjunto); la que lo sugiere por instituciones (teoría de la inescindibilidad);
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y la que lo realiza aspecto por aspecto de cada institución (teoría de la
acumulación).” (p.64)
C. LA REGLA DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA

s

Criterio por el cual “la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir

ca

para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un

ti

trabajador” (Plá, 1998, p. 84).

Po

lí

“Supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida
y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más

CC

.

favorable al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. Esta
regla opera en los casos de sucesión normativa, garantizando el respeto a

o

y

los niveles alcanzados con la norma derogada” (Plá, 1998, p. 110).

ch

Pla (1998) señala tres requisitos para aplicar esta regla:

De

re

“(1) Sean condiciones laborales, entendidas en sentido amplio, no
quedando comprendidas las condiciones de representación, negociación o

de

conflicto. (2) Sean más beneficiosas, lo cual importa la comparación entre

ca

dos regulaciones distintas y (3) Hayan sido reconocidas al trabajador.”

te

(p.110)

bl

io

5.2.PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD

Bi

Dicho principio constituye uno de los más importantes del derecho laboral, Rosas
(2015) señala que “en los supuestos de discordia que podrían surgir en un caso en
concreto, debe darse preferencia los hechos (realidad)”. Así también lo ha señalado el
TC en la sentencia emitida en el Exp. N° 1944-2002-AA/TC (2003), en la que ha
establecido de manera expresa que:

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

45

“en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de
los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede
en el terreno de los hechos, asimismo ha precisado que el mencionado

s

principio es un elemento implícito de nuestro ordenamiento jurídico impuesto

ti

ca

por la propia naturaleza tuitiva del mismo”.

lí

Pla Rodríguez (1998) señala que:

Po

“no es necesario entrar a analizar y pesar el grado de intencionalidad o de

CC

.

responsabilidad de cada una de las partes. Lo que interesa determinar es lo

y

que ocurra en el terreno de los hechos, lo que podrá ser probado en la forma y

o

por los medios de que se disponga en cada caso. Pero demostrados los

ch

hechos, ellos no pueden ser contrapesados o neutralizados por documentos o

De

re

formalidades” (p.326-327).

de

5.3.IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS
Gonzales (2009) señala que por este principio “el trabajador no puede desprenderse

te

ca

voluntariamente de determinados derechos y beneficios que, por su condición de

io

indisponibles, por su carácter imperativo o por encerrar la noción de orden público,

bl

resultan irrenunciables” (p. 194).

Bi

Por su parte, Rosas (2015) señala que:
“este principio se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral en
la medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador que disponga de
un derecho reconocido en una norma imperativa, los cuales tiene que ser
cumplidos y protegidos por el empleador tenga la condición de público o
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privado. Asimismo ha señalado que la renuncia a dichos derechos es nula, por
la propia condición del trabajador y su situación de desventaja frente al
empleador” (p.52).
Por su parte Ferro (2009), señala que:

ca

s

“En razón de su mayor poder de negociación, el empleador podría imponer

ti

como requisito para la obtención del empleo o para alcanzar mejoras en el

Po

lí

mismo, que el trabajador se prive voluntariamente de los derechos
consagrados por la ley o el convenio colectivo. Por ello la conceptualización

ser

salvaguardados

constituye

base

de

su

indisponibilidad

e

o

y

irrenunciabilidad” (p. 158).

la

CC

.

sobre la existencia de que ciertos derechos laborales deben necesariamente

ch

En ese sentido, Hernández (1969) citado por Plá (1998) sostiene que “la

re

irrenunciabilidad se debe entender como la no posibilidad de privarse

De

voluntariamente de una o más ventajas concedidas por la legislación laboral” (p.117)

de

Para Gonzales (2009) la irrenunciabilidad parte de:

ca

“Un acto voluntario y definitivo del trabajador de disposición de un derecho

te

cierto de carácter imperativo, siendo indiferente al Derecho si éste se

Bi

bl

io

exterioriza a través de una declaración unilateral, un acto bilateral o
cualesquiera otra forma. Por ello, supuestos como la ausencia de
otorgamiento de un derecho por decisión unilateral del empleador o la
sucesión normativa en clave desmejorativa no configuran un supuesto que
haga posible la aplicación del principio de irrenunciabilidad, toda vez que en
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ellos se encuentra ausente la manifestación de voluntad del trabajador” (p.
194).
Asimismo, resulta importante lo desarrollado por Ferro (2009) al estudiar la

s

aplicación del principio de irrenunciabilidad y los vicios de la voluntad, así señala

ca

que:

ti

“Es un tema distinto determinar si los acuerdos individuales in peius han

Po

lí

provenido de la voluntad autónoma del trabajador o han estado afectados por
un vicio del consentimiento, no implica la aplicación del principio de

CC

.

irrenunciabilidad, siendo que el análisis de dichos supuestos estará sujeto a

y

las mismas reglas aplicables a la validez del acto jurídico. No cabrá así, a

o

priori, sostener que en virtud del nivel de desigualdad en que el trabajador se

ch

encuentra frente a su empleador, su consentimiento se encuentra afectado. Si

De

re

bien la motivación interna del trabajador pueda provenir de la incertidumbre
por la conservación del empleo o por su ulterior desarrollo o promoción al

de

interior de la empresa, ello por sí mismo no descalifica las decisiones que

ca

pueda adoptar respecto a su remuneración o categoría” (p.168).

te

Gonzales (2009) mantiene esa misma línea al señalar que tampoco nos

io

encontraremos dentro del ámbito de aplicación del principio “cuando se presente un

Bi

bl

vicio de la voluntad, sea este por error, engaño, violencia o intimidación, pues este
traerá como consecuencia la nulidad o anulabilidad del acto de disposición por parte
del trabajador” (p.195)
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CAPÍTULO II: ACTO JURÍDICO

1. HECHO JURÍDICO

s

Definir el hecho jurídico es un presupuesto necesario para estudiar otras instituciones

ca

del derecho civil, que en el caso en concreto serán analizadas en el marco del derecho

ti

laboral.

Po

lí

Así se tiene que Torres (2012), explica que, “el hecho jurídico es todo
acontecimiento o falta de acontecimiento proveniente de la naturaleza o del

CC

.

comportamiento humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga
consecuencias de derecho consistentes en crear, regular, modificar o extinguir

o

y

relaciones jurídicas.” (p. 31)

ch

En esa misma línea León (1999), indica que “el hecho jurídico, es, aquel capaz de

re

generar algún efecto de derecho, haciéndole: nacer trasmitir, conservar, asegurar,

De

modificar o extinguir.” (p. 27)

de

Asimismo, resulta importante señalar que no es suficiente la existencia de un hecho

ca

para que este sea considerado como hecho jurídico, “sino es necesaria la calificación

te

como tal en el ordenamiento jurídico” (Vidal, 2007, p.32). Una postura semejante

io

plantea Morales (2009) al señalar que, “la existencia jurídica de un hecho de la

Bi

bl

realidad se produce si una norma jurídica ha previsto hipotéticamente un hecho
análogo, en ese sentido la juridicidad del hecho dependerá de si este ha sido previsto
con anterioridad en una norma jurídica.” (p. 16)

2. DEFINICIÓN
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En la doctrina se han esbozado diversas definiciones de acto jurídico, así Idrogo (2004),
señala que, “el acto es todo hecho jurídico, voluntario, lícito y de efecto querido por el
autor, que va a crear situaciones jurídicas: declarar, modificar, construir y extinguir
derechos, generado las correspondientes obligaciones” (pág. 27)

ca

s

Por su parte Vidal (2007), indica que, “el acto jurídico es un hecho jurídico voluntario,

ti

lícito, con manifestación de voluntad y efectos queridos que respondan a la intención del

lí

sujeto”. (pág. 38)

Po

Además Torres (2012), define al acto jurídico como, “el acto humano, voluntario, lícito,

CC

.

con manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos consistentes en

y

crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.” (pág. 71)

o

3. CARACTERES

ch

En ese sentido, de la definición de acto jurídico podemos extraer sus caracteres, tal como

re

ha señalado Torres (2012):

De

a) “Es un acto voluntario.- Ello en razón a que el acto jurídico nace producto de la

de

manifestación de voluntad de las partes con el fin de perfeccionarlo. Es decir es una

ca

conducta que representa un exteriorización de la voluntad de los sujeto, mediante su

te

manifestación o declaración.

io

b) Es un acto lícito.- Ello en razón a que la voluntad del agente debe estar acorde a las

Bi

bl

normas imperativas, al orden público y las buenas costumbres. El acto jurídico ilícito
resulta nulo.

c) Tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos.- El acto jurídico genera un vínculo
entre las partes que lo celebran, estando destinado a crear, modificar, regular o
extinguir relaciones jurídicas.” (p. 75)
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4. ELEMENTOS
4.1. ESENCIALES
Son aquello elementos que, como su propia denominación sugiere, son necesarios en
la formación del negocio jurídico. En ese sentido, Torres (2012), señala que,

ca

s

“dichos elementos serían: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin

ti

lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.” (p. 116)

lí

4.2. NATURALES

Po

Al respecto según Taboada (2016), “los elementos naturales son entendidos

CC

.

como todos aquellos elementos que son propios de un determinado acto, ello aun
cuando las partes hubieran pactado no incluirlos por encontrarse facultadas a

o

y

ello.” (p. 367)

ch

Sin embargo, Torres (2012), indica que, “estos serían más bien efectos jurídicos

re

que se derivan de la naturaleza de ciertos actos jurídicos, es decir se encontrarían

de

De

en la naturaleza del acto pero no son de su esencia.” (p. 117)

ca

4.3. ACCIDENTALES

te

Son aquellos elementos incorporados por la voluntad de las partes, “en ejercicio de

io

su autonomía, sin embargo dicha incorporación de debe alterar la esencia o

Bi

bl

naturaleza del acto, así como no debe encontrarse prohibida por ley.” (Vidal, 2007,
p. 85). Debe entenderse además que, de tratarse de una condición o plazo, la eficacia
del acto estará supeditada al cumplimiento de estos elementos, configurándose en
esenciales para la consumación del acto mismo. Torres (2012), explica que, “dichos
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elementos son incorporados generalmente bajo la fórmula de cláusulas, como
límite a la obligación.” (p. 117)
5. REQUISITOS DE VALIDEZ

s

5.1. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

ca

El análisis de la manifestación de la voluntad debe realizarse partiendo desde los

ti

elementos de la voluntad; así se tiene que:

Po

lí

“la voluntad se desdobla en: voluntad interna, que representa lo que este
realmente quiere en su fuero interno, la cual exige un análisis psicológico

CC

.

para ser conocida; y como segundo elemento se tiene a la voluntad declarada,
y

y

que es la voluntad exteriorizada por medio de declaraciones

o

comportamientos, siendo la única que puede ser conocida por el destinatario

ch

sin hacer un análisis psicológico” (Torres, 2012, p. 121)

De

re

Ambos elementos conforman la voluntad jurídica.
Así Romero (2003) señala que la conjunción de ambos elementos es:

de

“el resultado de un proceso que va de lo subjetivo a lo objetivo, de la

ca

voluntad interna a la voluntad manifestada. Se tiene entonces que para que

te

exista voluntad jurídica se requiere de la concurrencia de elementos internos

Bi

bl

io

como son el discernimiento, intención y libertad; y externos como la
manifestación. Es decir la voluntad real queda formada con la concurrencia
de los elementos internos, sin embargo únicamente produce efectos jurídicos
una vez manifestada.” (p. 58)

El artículo 140° del Código Civil define el acto jurídico como “la manifestación de
voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; es
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decir, nuestro ordenamiento jurídico requiere la exteriorización de la voluntad interna
del sujeto para que esta produzca efectos jurídicos.” (Código Civil, 1984)
Se tiene entonces que la manifestación de la voluntad es exteriorización voluntaria y

s

consciente de la voluntad interna de un individuo. Así Idrogo (2004) señala que, “la

ca

manifestación de voluntad es la exteriorización de la voluntad que hace un sujeto de

ti

derecho por medio de la declaración” (p. 45), la cual va siempre destinada a otra

Po

lí

persona u otras personas. Agrega que para que la declaración de voluntad sea válida
y produzca efecto jurídico, este debe:

CC

.

“- Ser manifestada exteriormente de manera que pueda ser entendida y

y

percibida por todos y no solamente por los sujetos que realizan el acto

ch

- Ser verdadera y seria

o

jurídico.

De

re

- Guardar relación con el propósito interno del declarante
- Provenir de una persona con capacidad jurídica y de ejercicio

de

- No adolecer de ningún vicio” (p.47)

ca

Ahora bien, lo normal es que exista correlación entre la voluntad declarada y la

te

interna; sin embargo el problema surge existe discordancia entre ambas, en ese

io

contexto la doctrina ha desarrollado 4 teorías para enfrentar dichos conflictos, sin

Bi

bl

embargo en el caso de nuestra normativa nacional, se tiene que Código Civil no ha
optado por una teoría pura de la voluntad, sino se mantiene en una situación
intermedia, en la que la declaración tiene un papel predominante, sin embargo tiene
límites en los principio que presiden las relaciones jurídicas; en ese sentido:
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“tiene a la teoría de la declaración, ello partiendo de la definición esbozada en
el artículo 140° del citado cuerpo normativo, sin embargo también sigue la
teoría de la confianza al tutelar la confianza depositada por el destinatario en

s

la declaración; sanciona la responsabilidad del declarante que ha emitido una

ca

voluntad viciada, al responsabilizarlo de sus consecuencias, siguiendo así la

ti

teoría de la responsabilidad; y finalmente prevé la invalidez del acto jurídico

lí

por defectos en la esfera interna del sujeto.” (Torres, 2012, p. 134-135)

Po

Así, el sistema jurídico se rige por “principios superiores como el de lealtad,

CC

.

seguridad, equidad, respeto mutuo, confianza, veracidad” (Torres, 2012, p. 135); los

y

cuales exigen que la voluntad expresada sea exactamente igual a la que conciben en

o

su fuero interno, por lo que en caso de duda se presume la correspondencia entre lo

ch

declarado y lo querido por el emisor de la declaración, a menos que se demuestre lo

De

re

contrario.

En ese sentido, nuestro código permite que la solución del conflicto entre la voluntad

de

y su declaración sea resuelta mediante una apreciación equitativa de las

ca

circunstancias del caso.

te

5.1.1. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

Bi

bl

io

Respecto a la manifestación de voluntad, la doctrina y nuestro código civil
reconocen dos formas de manifestación, así se tiene que el artículo 141° del
Código Civil señala que la manifestación de voluntad puede ser expresa o
tácita, tal como se detalla a continuación:
A. EXPRESA

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

54

Nuestro Código Civil (1984), en el citado artículo 141°, señala que “la
manifestación de la voluntad será expresa cuando se realiza en forma oral
o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico,
electrónico u otro análogo.”

ca

s

En ese mismo sentido Idrogo (2004) señala que, “la manifestación de

ti

voluntad es expresa, cuando se produce por actos que sirven para

Po

lí

comunicar el pensamiento por medio de la palabra oral o escrita u otros
medios convenidos de antemano entre los interesados que lo realicen

CC

.

directa o personalmente.”(p. 48)

y

Por otro lado León (1999), indica que, “la manifestación puede realizarse

o

verbalmente, por escrito o por signos inequívocos con referencia a

ch

determinados objetos.”(p. 66)

De

re

Vidal (2007), señala que, “la manifestación será expresa cuando los
medios empleados por el sujeto tienen por finalidad dar a conocer su

de

voluntad interna directamente a quien debe conocerla.” (p. 99)

ca

Sin embargo, Torres (2012), señala que, “está orientada, de forma directa

Bi

bl

io

te

e inmediata, a hacer conocer la voluntad interna, siendo intrascendente el
mecanismo o vehículo de exteriorización.”(p. 156)

B. TÁCITA
El citado artículo 141° del Código Civil (1984) señala que:
“la manifestación de voluntad será tácita cuando la voluntad se infiere
indubitablemente

de

una

actitud

o

de

circunstancias

de

comportamiento que revelan su existencia; sin embargo prevé una
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excepción y esto es cuando la ley exija declaración expresa o cuando
el agente formula reserva o declaración en contrario.”
Para León (1999), “esta resulta de aquellos actos por cuales se puede
conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, sin que exista

ca

s

declaración expresa o positiva.”(p. 99)

ti

De la misma forma Vidal (2007), explica que, “es tácita cuando se da a

Po

lí

conocer la voluntad interna pero sin que la manifestación se dirija
directamente a quien debe conocerla, quien tomará conocimiento de ella

CC

.

deduciéndola de ciertas actitudes o comportamientos manifestantes.”(p.
100)

o

y

En el mismo sentido Torres (2012), señala que, “es aquella que se infiere

ch

de actos u observancia de ciertas conductas positivas o negativas del

re

sujeto, que aunque no estén dirigidos principal y directamente a hacer

De

conocer la voluntad interna, permiten deducir su existencia.”(p. 166)

de

C. EL SILENCIO COMO MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

ca

Al respecto, el Código Civil (1984) reconoce el silencio como una forma

Bi

bl

io

te

de manifestación de voluntad únicamente en dos supuestos: 1) el silencio
por atribución de la ley o 2) el convenio de las partes intervinientes, ello
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 142° del mencionado cuerpo
normativo.
Se tiene que, de manera genérica, el silencio carece de significado o
incidencia jurídica; adquiriendo la calidad de manifestación de voluntad
únicamente en los supuestos detallados anteriormente, pues en toda
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circunstancia diferente “tiene una significación equívoca, siendo que en
la duda no se puede suponer ni una negación ni una aceptación” (Torres,
2012, p.169)
El significado de manifestación de voluntad otorgado por ley, es

ca

s

“atribuido por normas supletorias que integran los vacíos existentes en el

ti

acto jurídico, partiendo de los datos de razonabilidad, tipicidad social,

Po

lí

moral o de protección a los acreedores.” (Torres, 2012, p.170)
Por otra parte, cuando el significado es atribuido por el convenio, se tiene

CC

.

que:

y

“las consecuencias del silencio son previstas por las partes de la

o

relación jurídica, para que este adquiera dicho significado debe haber

ch

acuerdo entre las partes, debe tenerse en cuenta además que nadie

re

puede hacer, de forma unilateral, que el silencio del receptor equivalga

5.2. CAPACIDAD

de

De

al consentimiento.” (Torres, 2012, p.170-171)

ca

Idrogo (2004) señala que:

te

“La capacidad es la aptitud legal de toda persona natural y jurídica para

Bi

bl

io

adquirir derechos o ejercerlos válidamente; como requisito de validez del acto
jurídico hace referencia a la capacidad de ejercicio, pues solo la persona que
goza de esta capacidad puede prestar un consentimiento válido.” (p.31)

En esa misma línea, Torres Vásquez (2012), señala que
“la validez del acto jurídico requiere que el agente goce de suficiente madurez
y lucidez mental que le permita discernir sobre el acto que realiza y sus
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alcances. En ese sentido, la capacidad permite que el sujeto pueda adquirir
derechos y contraer obligaciones; el goce y el ejercicio de un derecho,
reunidos, constituyen la plenitud de la capacidad de un sujeto”

s

Así es necesario establecer las diferencias entre la capacidad de goce y la de

ca

ejercicio, en ese sentido Beltrán y Campos (2009) señalan que:

ti

“la capacidad de goce corresponde a la aptitud para ser titular y gozar de los

Po

lí

derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico, mientas que la
capacidad de ejercicio, es la capacidad para ejercer personalmente los

CC

.

derechos reconocidos y asumir sus deberes, en una noción más amplia, se

y

entiende que la capacidad de ejercicio es la aptitud reconocida a un sujeto

o

determinado para realizar válidamente manifestaciones de voluntad dirigidas

ch

a modificar la propia situación jurídica.” (p.201)

De

re

Debe tenerse en cuenta además que la capacidad de ejercicio presupone
necesariamente la capacidad de goce, pues no se puede ejercitar un derecho que no se

de

tiene.

ca

Si el declarante no tiene capacidad jurídica, el acto celebrado es absolutamente nulo;
jurídico será anulable si la incapacidad es relativa. Los

te

sin embargo, el acto

io

supuestos de incapacidad absoluta y relativa se encuentran previstos en los artículos

Bi

bl

43° y 44° del Código Civil (1984).
El inciso 1 del artículo 140° del Código Civil, modificado por el Decreto Legislativo
1384, señala expresamente que “el requisito de validez del acto contempladas en la
ley”.

5.3. OBJETO
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El artículo 140° de Código Civil (1984), en su numeral 2, señala que “para la validez
del acto jurídico se requiere que este tenga un objeto física y jurídicamente posible.”
Al respecto, Torres (2012) señala que:

s

“la noción de objeto es polivalente, pudiendo distinguirse tres: objeto del acto

ca

jurídico, objeto de la relación jurídica y objeto de la prestación. Objeto del

ti

acto jurídico es la relación jurídica, mientras que el objeto de la relación

Po

lí

jurídica consiste en una prestación entendida como la conducta que debe
desarrollar el sujeto del deber para satisfacer el interés del sujeto del derecho

CC

.

de la relación, finalmente son objeto de la prestación los bienes, derechos,

y

servicios y abstenciones. Entonces, el objeto del acto jurídico está integrado

o

por tres elementos: 1) la relación jurídica, 2) la prestación, 3) los bienes,

ch

derechos, servicios y abstenciones; la referencia a alguno de los 3 elementos

re

implica automáticamente la de los otros.” (p. 234-236)

De

En esa misma línea Vidal (2007), explica que, “el objeto del acto jurídico son los

de

derechos y deberes u obligaciones que se integran a la relación jurídica que el acto

ca

crea, regula, modifica o extingue.”(p. 120)

te

Remitiéndonos nuevamente al artículo 140° antes citado, se encuentra como

io

características del objeto que este sea “física y jurídicamente posible”; además, de

Bi

bl

acuerdo a lo señalado en el artículo 219° del mencionado cuerpo normativo, “el
objeto debe ser determinado o cuando menos determinable”. (Código Civil, 1984)

5.3.1. CARACTERES DEL OBJETO
A. POSIBILIDAD FÍSICA DEL OBJETO
Vidal (2007) señala que:
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“esta característica hace referencia a la factibilidad de existir, con
adecuación a las leyes de la naturaleza. Se trata de la existencia o
posibilidad de existir de los derechos y deberes u obligaciones

s

integrados en la relación jurídica que vincula a los sujetos en

ca

relación con los bienes materiales o inmateriales sobre los que

ti

recaen.” (p.121)

jurídico

únicamente

se

Po

lí

En esa misma línea, Torres (2012) agrega que mediante el acto
pueden

ordenar

acciones

posibles,

CC

.

entendiéndose por tales aquellas que no son necesaria ni imposibles;

y

son acciones necesarias aquellas que el ser humano cumple por

o

necesidad natural, con independencia de su voluntad, mientras que

ch

serán acciones imposibles aquellas que el ser humano no está en

De

re

posibilidad de cumplir. Concluye que la prestación es posible si es
compatible con las leyes de la naturaleza y además se encuentra dentro

de

de las posibilidades naturales e intelectuales de la persona humana.

ca

(p.264)

Bi

bl

io

te

Beltrán & Campos (2009) señalan que “el objeto será físicamente
posible, en tanto reúna las condiciones materiales necesarias para el
cumplimiento del resultado esperado por los sujetos que intervienen
en el negocio jurídico.” (p.205)

B. POSIBILIDAD JURÍDICA
Al respecto, Vidal (2007)señala que,
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“la posibilidad jurídica hace referencia a la conformidad entre el
ordenamiento jurídico y los derechos, deberes u obligaciones
integrados a la relación jurídica generada por el acto jurídico, (…)

s

debe entenderse que el ordenamiento jurídico comprende los

ti

con la costumbre, jurisprudencia y doctrina.” (p.122)

ca

principios generales que inspiran el orden público, y que se integra

Po

lí

Por su parte, Beltrán & Campos (2009) señalan que “la posibilidad
jurídica se refiere a la protección jurídica del objeto, previa y necesaria,

CC

.

para que el resultado valorado por los sujetos pueda ser cumplido en la

y

práctica.” (p.205)

o

C. DETERMINABILIDAD DEL OBJETO

ch

Beltrán & Campos (2009) señalan que “la determinabilidad puede estar

De

re

referida a la total individualización del objeto en cuanto a su cantidad y
calidad o, a la posibilidad de que, posteriormente, a la celebración del

de

negocio, se pueda determinar las características del objeto.” (p.204)

Bi

bl

io

te

ca

En ese mismo sentido, Vidal (2007) señala que:
“la posibilidad de identificar los derechos, deberes u obligaciones
integrados a la relación jurídica que vincula a los sujetos. Será
determinado cuando el objeto esté identificado en el momento de
la celebración del acto, será determinable cuando el objeto no está
identificado en el momento de la celebración del acto jurídico,
pero existe la posibilidad de identificarlos.” (p.122)
Por su parte, Torres (2012) señala que:
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“mediante la determinación del objeto la prestación se
individualiza, delimita, a la prestación misma y a la obligación de
la cual es objeto. Agrega que el objeto es determinado cuando

s

está individualizado e identificado de tal modo que no pueda

ca

confundirse con otro objeto; mientras que será determinable

ti

cuando en el acto jurídico, de momento, no se hace la

Po

lí

individualización, sin embargo se indican los criterios mediante
los cuales se puede hacer su determinación futura, sin embargo la

CC

.

determinabilidad inicial debe cesar en el momento del

y

cumplimiento de la obligación.” (p. 276-277)

o

5.4. FINALIDAD

ch

El numeral 3 del artículo 140° del Código Civil recoge como un requisito de validez

re

del acto jurídico, “el fin licito”; ello se condice con el numeral 4 del artículo 219° del

De

citado cuerpo normativo, el cual señala que “el acto jurídico que tenga un fin ilícito

de

será nulo.” (Código Civil, 1984)

ca

Así Vidal (2007) señala que:

te

“el fin lícito consiste en la orientación que se da a la manifestación de

Bi

bl

io

voluntad para que esta, partiendo del motivo de los celebrantes, se dirija
directa y reflexivamente a la producción de efectos jurídicos. Entonces, la
licitud el fin implica que el motivo determinante de la celebración del acto
jurídico, aunque sea subjetivo, no sea contrario a las normas de orden público
ni a las buenas costumbres, a fin de que los efectos queridos y producidos
tengan el amparo del ordenamiento jurídico.” (p. 128-129)
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De igual manera Idrogo (2004) señala que:
“el fin lícito es el objeto o motivo del acto jurídico que no se opone al orden
público y a las buenas costumbres, por lo que los sujetos de derecho gozan de

s

libertad para practicar actos jurídicos de acuerdo a su contenido.” (p.33)

ca

Se tiene que el concepto de fin guarda estrecha relación con la causa del acto

ti

jurídico, así la casación N° 3098-2011-LIMA (2012) ha establecido que:

Po

lí

“la causa se vincula a la idea de "Causa Concreta" es decir a los propósitos o
motivos comunes que dan lugar a la celebración del acto jurídico de tal modo

CC

.

que si estos fines o motivos son ilícitos el negocio será nulo por falta de un

y

elemento estructural en tal sentido la causa se comporta como un mecanismo

o

de control de la autonomía de la voluntad evitando que puedan llegar a tener

ch

eficacia los actos jurídicos contrarios al ordenamiento jurídico.”

(2017) ha señalado que:

De

re

En ese mismo sentido la Corte Suprema, en la Casación 1438-2017-Lima Norte

de

“la causa debe entenderse únicamente como los móviles o motivos

ca

determinantes, personales y subjetivos que han llevado al sujeto a celebrar un

te

acto jurídico, móvil éste que será distinto en cada acto jurídico concreto que

Bi

bl

io

se celebre según las partes intervinientes. Agregando que la causa es un único
elemento, que cuenta con dos aspectos: objetivo y subjetivo. Desde un punto
de vista objetivo, la causa debe entenderse como la función jurídica en base a
la función socialmente razonable y digna que desempeña el acto jurídico; y
desde el punto de vista subjetivo, la causa será el propósito práctico de las
partes integrado por los móviles comunes y determinantes de la celebración
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del acto jurídico, es decir lo que las partes persiguen con la celebración de
éste.”
5.5. FORMA
Finalmente, el numeral 4 del artículo 140 del Código Civil establece “la observancia

ca

s

de la forma prescrita bajo sanción de nulidad”, como requisito de validez del acto

ti

jurídico. (Código Civil, 1984)

Po

lí

“La forma es el aspecto externo de la manifestación de voluntad, la sencillez
o complejidad de las forma dependen del imperativo de la ley, que las permite

CC

.

o las impone según la trascendencia. Pueden depender también de la voluntad

y

de las partes cuando quieren darle certeza y seguridad al acto que celebra, en

o

base a ello se pone en evidencia la función fundamental que le corresponde a

ch

la forma en cuanto debe servir de medio probatorio idóneo de la existencia y

De

re

del contenido del acto.” (Vidal, 2007, p. 130-131)
Así Torres (2012) señala que:

de

“la forma es una técnica de comunicación social con la cual se manifiesta la

ca

voluntad negocial. Mediante la forma se objetiva la voluntad, permitiendo

te

que sea conocida por los demás.”(p. 351) Agrega que “cuando se exige una

Bi

bl

io

forma para el otorgamiento del acto, se habla de formalidad o formalismo y
esta hace referencia a la formalidad probatoria (cuando su inobservancia no
está sancionada con la nulidad) así como a la formalidad solemne (cuando la
forma es exigible por ley bajo sanción de nulidad en caso de inobservancia)”.
(p. 352)

Ello guarda relación con lo señalado por León (1999), quien explica que:
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“En cuanto a la forma la norma establece dos casos diferentes, pero
vinculados conceptualmente. En primer término concierne a la observación
de la forma prescrita por la ley; en segundo lugar se refiere a la forma "que no

s

esté prohibida por la ley''. Si la ley entre varias formas utilizables prohíbe una

ca

sola, el acto es nulo cuando se utiliza cabalmente esa forma vetada y no

ti

alguna otra permitida.” (p. 52)

lí

Ahora bien:

Po

“la sencillez o complejidad de las formas dependen del imperativo de la ley,

CC

.

que las permite o las impone según la trascendencia familiar, patrimonial o

y

social que el acto jurídico pueda tener o se le atribuya. Pueden depender

o

también de la voluntad de las partes cuando quieren darle certeza y seguridad

ch

al acto que celebra. Frente a ello se evidencia la función fundamental de la

re

forma, la cual es servir de medio probatorio idóneo de la existencia y del

De

contenido del acto.” (Vidal, 2007, p. 130)

de

6. INVALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO

ca

La Casación N° 2229-2008-LAMBAYEQUE (2008) ha señalado que “la validez del

te

acto jurídico implica el cumplimiento de los elementos y requisitos propios de su

io

estructura” (fundamento 142).

Bi

bl

Por su parte Alcocer (2017) señala que
“Determinar la validez del acto jurídico implica un estudio fisiológico del
acto jurídico, porque se estudia su estructura, esto es, la confluencia de todos
sus elementos esenciales, y al análisis de los requisitos que deben reunir cada
uno de estos elementos” (p. 05)
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Torres Vásquez (2012) señala que un acto jurídico “es inválido cuando la ley lo priva
de sus efectos normales, por falta de uno de sus elementos esenciales, o por ser
contrario al ordenamiento jurídico cuando viola normar imperativas, el orden público
o las buenas costumbres.” (p.825)

ca

s

“La invalidez es una de las fases que puede atravesar el acto jurídico en un momento

ti

patológico, esto es, cuando adolece de algún vicio o irregularidad jurídica en su

Po

lí

estructura o cometidos durante la conformación del acto” (Alcocer, 2017, p. 10).
Alcocer (2017) agrega que:

CC

.

“suele confundirse los términos y mencionar a la nulidad como una forma de

y

invalidez del acto jurídico cuando lo correcto es que las formas de invalidez

o

del acto son el acto nulo y el acto anulable (los que incluso puede producir

ch

efectos provisionalmente), los cuales para resarcir los efectos adversos que

De

re

generan en el sistema es remediado mediante la nulidad; la cual viene a ser la
consecuencia frente a las formas de invalidez del acto jurídico, que vendría a

de

ser la causa; o en otras palabras, la nulidad es la acción de privar de todo

ca

efecto jurídico al acto jurídico como si éste jamás hubiese existido.” (p.12)

te

“La anulabilidad no es una sanción sino que es un fenómeno, cuyo

Bi

bl

io

significado se deriva de los dos términos que lo conjugan “anula” que
significa anular y “bilidad” que significa posibilidad, siendo así, el significa
literal de anulabilidad significa “posibilidad de anular”, y en materia negocial
anulabilidad significa que “el acto jurídico es posible de ser anulado”. (p.13)

6.1. ACTO NULO
Vidal (2007), lo define como:
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“la sanción legal aplicable cuando el acto jurídico se celebra sin sus requisitos
de validez, o cuando se celebra con perturbaciones o distorsiones, puesto que
lo priva de su existencia, validez y eficacia.”(p. 487) Agrega que “el acto nulo
tiene por fundamento el interés público, pues es aquel que se ha pretendido

ca

s

celebrar con violación u omisión de un precepto de orden público.” (p.489)

ti

Por su parte Torres (2012), agrega que, “al acto jurídico nulo le falta algún elemento

Po

lí

esencial o requisito de validez o es contrario a normas imperativas, al orden público
o las buenas costumbres, es decir supone un defecto sumamente grave en la

CC

.

formación del acto jurídico.”(p. 827)

y

Asimismo Taboada (2016), señala que, “el acto nulo es aquel acto que carece de

o

algún elemento, presupuesto o requisito, o aquel que teniendo todos los aspectos de

ch

su estructura tiene un contenido ilícito, por contravenir las buenas costumbres, el

De

re

orden público o normas imperativas.”(p. 350)
Es importante diferenciar el acto nulo de la nulidad, en la medida que:

de

“el primero es la causa o el fenómeno y el segundo es la consecuencia o la

ca

sanción-remedio; conclusión que guarda relación con nuestro ordenamiento

te

jurídico, ya que el art. 219° del Código Civil regula al acto nulo como

Bi

bl

io

fenómeno, señalando los supuestos que nos lleva a identificar a un acto nulo,
y el art. 220° del Código Civil regula a la nulidad como la sanción a aplicar
frente al acto nulo” (Alcocer, 2017, p. 14).

En ese sentido se configurará la nulidad cuando se incurre en alguna de las causales
referidas en el artículo 219 del Código Civil, las mismas que son:
6.1.1. CAUSALES
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A. FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL AGENTE.
Romero (2003), se remite a:
“la definición de acto jurídico contenido en el artículo 140 del Código

s

Civil, el cual establece que este es la manifestación de voluntad

ca

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En

ti

ese sentido, lo que hace el artículo 219, inciso 1 es declarar que el acto

Po

lí

es nulo cuando falta esa manifestación de voluntad del agente.” (p. 305)
Vidal (2007) hace resalta que:

CC

.

“la manifestación de voluntad es un elemento esencial y constitutivo del

y

acto jurídico. Su falta impide la formación del acto y lo hace

o

inexorablemente nulo pues esta no solo constituye un requisito de

ch

validez sino que es también la conclusión del proceso formativo de la

re

voluntad jurídica, que es la voluntad interna una vez formada y

De

exteriorizada.”(p. 492),

de

Asimismo, Torres (2012), analiza que,

ca

“la falta de manifestación de voluntad comprende: la falta de

Bi

bl

io

te

declaración material de voluntad, la falta de sujeto, como cuando se
hace una declaración por un sujeto inexistente; las declaraciones hechas
en broma, por razones académicas o en escena; la falta de
consentimiento en los actos bilaterales; cuando la manifestación de
voluntad llega al destinatario contra la voluntad del autor, la
falsificación de firma, etc. Es decir, falta la manifestación de voluntad
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dirigida a formar el acto jurídico o parece existir, pero existe solo en
apariencia, o solo en apariencia se refiere a su autor.”(p. 885)
En ese mismo sentido, Alcocer (2017) señala que:

s

“este supuesto también comprende a aquel acto jurídico que, aun

ca

conteniendo el elemento esencial de manifestación de voluntad, no

ti

cumple con su requisito de validez, esto es, cuando la manifestación de

Po

lí

voluntad no es congruente con lo que el agente quiere o pretende, caso
en el cual el acto jurídico también es nulo; subsumiéndose en este

CC

.

supuesto los casos de manifestaciones hechas en broma, escénicas,

y

realizadas con fines didácticos o por cortesía, todos estos, casos en los

o

cuales el agente no pretende vincularse jurídicamente, siempre en

ch

cuando el contexto en el que se dé nos demuestra que la ausencia de

B. CUANDO

De

re

este requisito de validez es notorio y evidente.” (p.15)
SE

HAYA

PRACTICADO

POR

PERSONA

de

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ

ca

Ahora bien para delimitar esta causal, se debe establecer quienes son

Bi

bl

io

te

considerados como absolutamente incapaces, estableciéndose mediante el
art. 43 del Código Civil (1984) que son: “los menores de dieciséis años,
salvo para aquellos actos determinados por la ley y los que por cualquier
causa se encuentren privados de discernimiento”. Asimismo, el art. 1358
del Código Civil (1984) establece que “los incapaces no privados de
discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades
ordinarias de su vida diaria.”
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De acuerdo con Romero (2003):
“El art. 1358 del Código Civil, posibilita al menor de edad no privado de
discernimiento pueda celebrar contratos relacionados a sus necesidades

s

ordinarias de la vida diaria, debido a que existen hechos en la vida diaria

ca

que sería absurdo exigirle a un menor de edad que acredite su capacidad

ti

de ejercicio o que sus representantes legales lo acompañen por ejemplo a

Por otro lado Taboada (2016), especifica que,

Po

lí

adquirir golosinas.”(p. 307)

CC

.

“en esta causal estamos frente a un supuesto de nulidad por ausencia de un

y

requisito y no de un elemento del acto jurídico, como es la capacidad de

o

ejercicio, que si bien no constituye un elemento, debe concurrir con los

ch

elementos para que el acto jurídico sea válido, ya que este tipo de

re

capacidad es un requisito que debe reunir el sujeto, entendido como

De

presupuesto o antecedente del acto jurídico.” (p. 388)

de

C. CUANDO SU OBJETO ES FÍSICA O JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE

ca

O CUANDO SEA INDETERMINABLE

Bi

bl

io

te

Romero (2003), desarrolla que,
“No hay obligación sobre cosas imposibles. Lo que está prohibido por
naturaleza de las cosas no está confirmado por ninguna ley. La
imposibilidad física cuando el objeto no existe en la naturaleza o
existiendo no puede recaer sobre él materialmente relaciones jurídicas.
De esta manera se debe establecer también que para que el acto jurídico
goce de validez, no es suficiente que el objeto sea físicamente posible,
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sino que, también sea jurídicamente posible, entendiéndose que la
imposibilidad es producto del mismo ordenamiento legal, es decir, el
objeto si existe, pero la misma ley prohíbe que sea parte de la
celebración de un acto jurídico.” (p. 308)

ca

s

Es por ello que, Taboada (2016), explica que, “esta causal contiene la

ti

nulidad por ausencia de requisitos que son de aplicación al objeto del acto

Po

lí

jurídico, lo cual es correcto conceptualmente, pues el objeto entendido
como prestación debe reunir determinados requisitos para que el acto

CC

.

jurídico sea válido.” (p. 393)
Torres (2012) señala que,

o

y

“Si la prestación, que es el objeto de la relación jurídica; o los bienes,

ch

los derechos, los servicios y las abstenciones, que son objeto de la

De

re

prestación, son imposibles o indeterminadas, el acto es nulo. La
posibilidad está referida a que el objeto debe existir en el momento en

de

que se perfecciona el acto jurídico o debe ser posible de existir;

ca

además, el objeto debe estar dentro de las posibilidades físicas e

Bi

bl

io

te

intelectuales del ser humano.” (p. 857)

En ese sentido, Vidal (2007), concluye que,
“ la imposibilidad física del objeto supone la imposibilidad de la
existencia de la relación jurídica a la que se quieren integrar los
derechos y deberes, la imposibilidad jurídica del objeto supone que los
derechos y deberes integrados a la relación jurídica estén fuera del
marco legal o en contradicción al ordenamiento jurídico; y, la

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

indeterminabilidad

del

objeto

supone

su

71

imposibilidad

de

identificación.” (p. 493)
D. CUANDO SU FIN SEA ILÍCITO.
“el causal de nulidad por fin ilícito deberá

s

Para Taboada (2016),

ca

entenderse como de aquel negocio jurídico cuya causa, en su aspecto

lí

público o a las buenas costumbres.”(p. 397))

ti

subjetivo sea ilícita, por contravenir las normas imperativas, el orden

Po

De esta forma Romero (2003), menciona que, “el acto jurídico debe estar

CC

.

dirigido a producir efectos jurídicos que sean objeto de tutela jurídica por
parte del derecho.” (p. 310)

o

y

En el mismo sentido, explica Idrogo (2004), que “el fin ilícito consiste en

ch

que la orientación atribuida a la declaración de la voluntad, se dirija a la

re

producción de actos jurídicos que estén amparados por la ley.” (p. 263)

De

Es así como, Vidal (2007), indica que, “la ilicitud de la finalidad se

de

determina, cuando la manifestación de voluntad no se dirige a la

ca

producción de efectos jurídicos que puedan recibir tutela jurídica, pues la

Bi

bl

io

te

intención de los celebrantes es contraria al ordenamiento jurídico.”( p.
494)

E. CUANDO ADOLEZCA DE SIMULACIÓN ABSOLUTA.
Romero (2003) define la simulación como, “la declaración solo aparente
que se emite de acuerdo con el otro celebrante para engañar a terceros, es
decir, una falsa declaración de voluntad con el ánimo de que los terceros
crean en lo aparente y no conozcan la realidad.”(p. 310)
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Siguiendo esa misma línea, Taboada (2016), desarrolla que, “la simulación
no consiste sino en un caso de discrepancia entre la voluntad declarada y
la voluntad interna, realizada de común acuerdo entre las partes
contratantes, a través del acuerdo simulatorio, con el fin de engañar a

ca

s

terceros.” (p. 398)

ti

Entonces, “cuando las partes se ponen de acuerdo para manifestar una

lí

voluntad, ambas, que no es correlativa con su voluntad interna, lo que

Po

producen es un acto jurídico simulado.” (Vidal, 2007, p. 484)

CC

.

F. CUANDO NO REVISTA LA FORMA PRESCRITA BAJO SANCIÓN
DE NULIDAD.

o

y

“La forma es la manera de manifestar la voluntad resulta apodíctico que

ch

todo acto tiene forma. Sin embargo, para los actos que tienen especial

De

re

trascendencia familiar o patrimonial, la ley prescribe la forma que hemos
caracterizado como ad solemnitatem, siendo esta forma la que se

de

constituye en requisito de validez y debe ser obligatoriamente observada

ca

por las partes para celebrar el acto jurídico.” (Vidal, 2007, p. 494)

Bi

bl

io

te

Romero (2003), explica que, “no todos los actos jurídicos son ad
solemnitatem. Esa formalidad se reserva para aquellos actos que tiene
especial trascendencia en la vida social o patrimonial. En todo lo demás
las personas son libres de adoptar la forma que crean conveniente.” (p.
311)
Por otro lado, Taboada (2016), expresa que, “este requisito se aplica a
determinados actos jurídicos, que además de los elementos del acto
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jurídico genéricos que poseen, requieren para su formación el
cumplimiento de una determinada formalidad, que la ley impone bajo
sanción de nulidad.” (p. 399)
G. CUANDO LA LEY LO DECLARA NULO.

ca

s

Esta causal constituye “una fórmula abierta que da potestad al legislador

lí
Po

crea conveniente.” (Romero, 2003, p. 311).

ti

para que pueda ampliar las causales de nulidad absoluta en los casos que

Por su parte, Taboada (2016), señala que,

CC

.

“La doctrina distingue dos tipos de nulidad, las expresas y tácitas o

y

virtuales, la primera es aquella que viene dispuesta manifiestamente por

o

un texto legal, mientras que la segunda, se produce cuando un

ch

determinado acto jurídico contraviene una norma imperativa, de orden

re

público o buenas costumbres.” (p. 400)

De

Asimismo, Idrogo (2004), indica que, “la sanción de nulidad se explica de

de

hecho, porque no pueden constituirse actos jurídicos contra la prohibición

ca

expresa de la norma.”(p. 265)

Bi

bl

io

te

En ese mismo sentido Vidal (2007), expresa que, “se trata de una
prohibición o de una limitación de celebrar actos jurídicos reprobados por
la ley.” (p. 495)

H. EN EL CASO DEL ARTÍCULO V DEL TÍTULO PRELIMINAR,
SALVO QUE LA LEY ESTABLEZCA SANCIÓN DIVERSA.

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

74

El artículo V del Título Preliminar del Código Civil (1984) establece que
“es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden
público o a las buenas costumbres.”
Torres (2012), establece que:

ca

s

“se entiende por orden público al conjunto de principios fundamentales

ti

que constituyen la base sobre la cual se asienta la organización social

Po

lí

como sistema de convivencia jurídica; mientras que las buenas costumbres
es todo lo atinente a la moral; expresa los cánones fundamentales de

CC

.

honestidad pública y privada, es contrario a las buenas costumbres el acto

y

calificado como escandaloso o inmoral en una determinada sociedad, es

o

decir, indica los preceptos que imponen al sujeto el abstenerse de cumplir

ch

actos contrarios al común sentido de honestidad.” (p. 864-865)

De

re

Se entiende entonces que, “la celebración de actos jurídicos posee ciertos
límites, los cuales al ser sobrepasados poseen una sanción de nulidad

de

inminente, por lo que, las personas pueden celebrar dichos actos dentro del

ca

ámbito que la ley les permite. Si se exceden, el propio derecho los

Bi

bl

io

te

sanciona con nulidad.” (Romero, 2003, p. 312)
“Esta causal de nulidad hace referencia directa a los supuestos de las
nulidades tácitas o virtuales, esto es, el acto jurídico contrario al orden
público, las buenas costumbres, una o varias normas imperativas. En estos
casos, la nulidad viene impuesta no expresamente por la norma legal, sino
por el hecho contraviene uno de los fundamentos o pilares del sistema
jurídico.” (Taboada, 2016, p. 401)
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6.1.2. ACCIÓN DE NULIDAD
Torres (2012) señala que:
“El acto que adolece de nulidad absoluta lo es de pleno derecho, no requiere

s

sentencia judicial que lo declare, los otorgantes se pueden comportar como el

ca

acto no existiera. Sin embargo en la realidad práctica existen actos nulos con

ti

la apariencia de válidos debido a que las partes o una de ellas actúan como si

Po

lí

fueran válidos, por ello la ley confiere a las partes contratantes, o sus
herederos, o a los terceros con legítimo interés económico o moral la acción

CC

.

de nulidad.” (p. 853-854)

y

Se tiene entonces que “la sentencia que declara la nulidad de un acto que

o

adolece de nulidad absoluta tiene carácter declarativo y no constitutivo, razón

ch

por la que se ha facultado al juez para declarar de oficio de la nulidad

De

re

manifiesta”. (Torres, 2012, p. 854)
En ese mismo sentido, Vidal (2007) señala que en el caso de un acto que

de

adolece de nulidad absoluta:

ca

“no requiere de una sentencia que así lo declare porque se trata de un

Bi

bl

io

te

acto jurídicamente inexistente, del que eiste solo un hecho con la
apariencia de acto, que es lo que hace necesario recurrir al órgano
jurisdiccional a fin de que desaparezca la apariencia del acto. Por eso
también, el acto nulo no tiene fuerza vinculante ni despliega eficacia
alguna”
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El artículo 220° del Código Civil (1984) establece quienes pueden interponer
la acción de nulidad y comprende a “quienes tenga interés o por el Ministerio
Publico, puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta”.

s

La demanda de nulidad es tramitada por la vía del proceso de conocimiento, el

ca

artículo 2001° del Código Civil (1984) establece que el plazo prescriptorio

ti

opera a los 10 años

lí

6.2. ACTO ANULABLE

Po

Messineo (1979), citado por Alcocer (2017), señala que “el acto jurídico anulable es

CC

.

aquel que tiene todos los elementos de su estructura y su contenido es perfectamente

o

Por su parte Alcocer (2017) agrega que:

y

lícito, pero adolece de un vicio estructural en su conformación”.

ch

“aunque es una forma de invalidez del acto jurídico, debido a que en su

De

re

estructura presenta todos sus elementos esenciales, éste adquiere existencia
(aunque defectuosa o viciada), y como tal llega a producir efectos, no

de

obstante, como sus efectos representan una anomalía para el sistema jurídico,

ca

dicho acto anulable puede ser sancionado con nulidad, y por ende, sus efectos

te

depurados; se utiliza el término “puede ser” porque le correspondería al

Bi

bl

io

agente decidir la situación del acto anulable, en la medida que si éste desea
conservar el acto y corregir el vicio latente en su estructura, en lugar de
depurar sus efectos mediante la nulidad, podría optar por purificarlos
mediante la confirmación.” (p.20)
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En ese mismo sentido, Taboada (2016), define al acto anulable como, “aquel que
tiene todos los aspectos de su estructura y su contenido es perfectamente lícito, solo
que tiene un vicio estructural en su conformación.” (p. 351)

s

Asimismo Torres (2012) señala que, “el acto jurídico anulable produce todos sus

ca

efectos desde el inicio, pero puede ser declarado judicialmente nulo a iniciativa del

ti

sujeto cuya determinación viciada por incapacidad relativa, por vicios de la voluntad,

Po

lí

o cuando es perjudicado por un acto simulado.”(p. 386) Agrega que, “el acto
anulable no es nulo por sí, pero está afectado de un vicio que lo invalida. Produce

CC

.

efectos, pero éstos pueden ser eliminados, solo si el acto es impugnado por la parte

y

en cuyo interés se estableció la invalidez.” (Torres, 2012, p. 871)

re
De

6.2.1. CAUSALES:

ch

necesariamente por una de las partes.

o

Entonces, la declaración de nulidad del acto jurídico anulable debe ser solicitada

Las causales de la anulabilidad se encuentran amparadas en el artículo 221 de

de

nuestro Código Civil y comprenden:

ca

A. POR CAPACIDAD DE EJERCICIO RESTRINGIDA ( NUMERALES 1

Bi

bl

io

te

AL 8 DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO CIVIL)
Debemos remitirnos al art. 44 del Código Civil (1984), que establece que
poseen capacidad de ejercicio restringida:
“los mayores de 16 y menores de 18 años de edad, los retardados
mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar
su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los
ebrios habituales, los toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa
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la interdicción civil y las personas que se encuentren en estado de coma,
siempre que no hubiera designado un apoyo con anterioridad.”
Taboada (2016), explica que,

s

“Con las palabras “incapacidad natural” se expresa el defecto de la

ca

aptitud para entender y querer, y en particular aquel defecto que se

ti

basa en causa transitoria, por ejemplo, enfermedad mental

Po

lí

temporal, hipnotismo, sonambulismo, embriaguez. Por efecto de
una de estas causas el individuo que en abstracto podría darse

CC

.

cuenta de cuanto hace o dice pierde en concreto el dominio de sí

y

cuando manifiesta su voluntad se halla privado de la inteligencia

o

necesaria para comprender si le conviene vincularse o al menos

ch

para formular su decisión de obligarse.” (p. 180)

De

re

Por su parte, Romero (2003), indica que, “las circunstancias en las que
estas personas intervengan en el acto jurídico, los mismos actos están

de

viciados de nulidad y por tanto cabe la impugnación correspondiente ante

ca

el Poder Judicial.”(p. 326)

Bi

bl

io

te

Por otro lado, Vidal (2007), señala que, “la incapacidad relativa, solo hace
anulable al acto jurídico, pues la manifestación de voluntad ha sido emitida
por un sujeto que ésta en la posibilidad de discernir y manifestar su
voluntad. Esta es referida a la incapacidad de ejercicio.”(p. 511)
B. POR VICIO RESULTANTE DE ERROR, DOLO, VIOLENCIA O
INTIMIDACIÓN
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“El acto jurídico requiere de manifestación pura desprovista de cualquier
circunstancia que altere o perturbe lo que deseen los celebrantes, ahora
bien, justo el error, el dolo, la violencia o intimidación, son elementos que

s

vician la propia voluntad del sujeto.” (Romero, 2003, p. 327)

ca

Taboada (2016) explica que:

ti

“Se trata de una causal de anulabilidad por tratarse de actos jurídicos en los

Po

lí

cuales ha existido una voluntad correctamente declarada, solo que por
haber sido dicha voluntad anormal o viciosamente formada, corresponde a

CC

.

la víctima la opción de confirmar el acto o solicitar judicialmente su
declaración de nulidad.”(p. 402)

o

y

Por otro lado, Torres (2012), indica que, “el acto viciado por error, dolo,

ch

violencia o intimidación es simplemente anulable en consideración a la

re

eventualidad de que pueda todavía resultar útil a la parte que la ley

De

entiende tutelar con las causales de anulabilidad.” (p. 873)

de

C. POR SIMULACIÓN, CUANDO EL ACTO REAL QUE LO CONTIENE

ca

PERJUDICA EL DERECHO DE TERCERO.

Bi

bl

io

te

“La presente causal permite en circunstancias adversas que un tercero
interesado impugne el acto jurídico celebrado entre dos personas, es decir,
el tercero podría impugnar el acto si lo perjudica y puede demostrar que se
trata de una simulación relativa, en el fondo se consigue la abolición de lo
aparente.” (Romero, 2003, p. 328)
Asimismo, para Taboada (2016),
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“En los supuestos de simulación relativa se celebran dos actos jurídicos: el
simulado o aparente que las partes saben que es falso pues no corresponde
a su voluntad real; y el disimulado que es verdadero u que las partes han
querido celebrar realmente, solo que ocultándolo a los terceros bajo la

ca

s

fachada del acto simulado o aparente.” (p. 403)

ti

Vidal (2007), agrega que, “por simulación relativa los simulantes celebran

Po

lí

un acto jurídico real y verdadero que mantienen oculto, dando a conocer
un acto distinto que viene a ser el acto simulado o aparente o simulado

CC

.

parcialmente mediante datos inexactos o por interpósita persona.” (p. 512)

y

Es así como, Torres (2012), señala que, “por la simulación relativa se

o

declara celebrar un determinado acto que no es más que una apariencia con

re
De

(p. 642)

ch

la cual se oculta su verdadero carácter que consta en la contradeclaración”

D. CUANDO LA LEY LO DECLARE ANULABLE.

de

“Tal como en el acto nulo, la norma nos permite tener flexibilidad en caso

ca

de se encuentren nuevas causales de anulabilidad y estas se regulen

Bi

bl

io

te

adecuadamente, en casos específicos, es decir, al margen de las
circunstancias anotadas se puede señalar otras anulabilidades, conforme a
ley” (Romero, 2003, p.328)
Este supuesto es conocido como anulabilidad expresa, en la medida que
por disposición de una norma legal determinados actos jurídicos son
declarados anulables. (Alcocer, 2017, p. 23)
6.2.2. ACCIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ANULABLE
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“El acto jurídico afectado de anulabilidad produce todos sus efectos mientras
no sea impugnado”. (Torres, 2012, p. 834)
El artículo 222 del Código Civil (1984) establece que “el acto jurídico

s

anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo

ca

declare; la cual se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por

ti

otras personas que la establecida por ley”

lí

En ese sentido, Torres (2012) señala que “la sentencia que declara la nulidad

Po

de un acto anulable es constitutiva” (p.876), situación diferente a la que se

CC

.

presente con la sentencia que declara la nulidad de un acto que adolece de
nulidad absoluta.

o

y

“La sentencia de anulación priva de causa a las pretensiones ejecutadas, lo que

ch

se expresa diciendo que la anulación tiene efectos retroactivos; las partes

2012, p.877)

De

re

deben restituirse recíprocamente las prestaciones ya ejecutadas.” (Torres,

de

Alcocer (2017) señala que:

ca

“Para el caso del acto anulable, nuestro sistema jurídico, señala que la

Bi

bl

io

te

declaración de nulidad será generada a petición de parte, esto es, por
las partes negociales, sus sucesores, acreedores, y por todos aquellos
que sean afectados por los efectos precarios del acto anulable (aunque
éstos en los extremos que los afecten); esto resulta lógico, ya que
habiendo dos posibles acciones frente a un acto anulable: la nulidad o
la confirmación, sólo le corresponderá a alguno de los perjudicados
con el acto anulable decidir por alguno de ellos; como corolario
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podemos señalar que el perjuicio sufrido es lo que legitima para
ejercitar demandar la nulidad del acto anulable.” (p.26)
Asimismo Torres Vásquez (2012) señala que “la anulabilidad obedece
a

razones

de

protección

de

intereses

privados,

s

fundamentalmente

ca

especialmente el de las partes intervinientes, los titulares de la acción de

ti

nulidad de un acto anulable son únicamente las personas afectadas con la

Po

lí

causal de anulabilidad.” (p.878), ello de acuerdo con lo señalado en el artículo
222° del Código Civil

CC

.

“La sentencia que declara nulo un acto anulable tiene efectos retroactivos al

y

momento de la celebración, borrándose los efectos producidos y como

o

consecuencia las partes devolverán lo recibido y si no fuera posible la

ch

devolución, pagarán su valor” (Torres, 2012, p.876)

De

re

“La retroactividad de la sentencia de anulación no es absoluta, sino
relativa, en el sentido que opera solamente entre: las partes, los

de

terceros adquirentes a título gratuito, sean de buena o mala fe; y los

ca

terceros adquirientes a título oneroso y de mala fe, por haber conocido

Bi

bl

io

te

o estado en la posibilidad de conocer de la invalidez. Pero la sentencia
de anulación no alcanza a los terceros adquirientes a título oneroso y
de buena fe; ellos quedan indemnes frente a la sentencia que pronuncia
la anulación, la cual no les puede ser opuesta” (Torres, 2012, p. 877)

Vidal (2007) señala que “el acto anulable puede subsanarse mediante la
confirmación, la cual tiene como finalidad convalidar el acto anulable” (p.
515); ello “se fundamenta en el principio de conservación del acto jurídico, el
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cual busca mantener su eficacia y preservar el fin práctico perseguido por las
partes” (p. 538).
Así, la confirmación del acto jurídico anulable, se encuentra regulada en los
artículos 230° al 232° del Código Civil, siendo que el artículo 231° señala que

ca

s

“el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la

ti

acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del acto

Po

lí

que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa
de confirmarlo” (Código Civil, 1984), advirtiéndose entonces la existencia de

CC

.

una confirmación formal, frente a la cual se establece expresamente la
formalidad que debe observarse, en el artículo 232° del mencionado cuerpo

o

y

normativo, el cual señala que “la forma del instrumento de confirmación debe

ch

tener iguales solemnidades a las establecidas para la validez del acto que se

De

re

confirma.” (Código Civil, 1984)

Posteriormente, se contempla un supuesto de confirmación no formal en el

de

artículo 231° el cual señala que “el acto queda también confirmado si la parte

ca

a quien correspondía la acción de anulación, conociendo la causal, lo hubiese

te

ejecutado en forma total o parcial, o si existen hechos que inequívocamente

Bi

bl

io

pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.”
(Código Civil, 1984)
Asimismo, respecto al plazo prescriptorio, este se encuentra establecido en el
numeral 4 del art. 2001 del Código Civil, fijándolo en dos años, en ese
sentido se entiende que al operar la prescripción de dicha acción, se estaría
confirmando tácitamente el negocio anulable.
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CAPITULO III: VICIOS DE LA VOLUNTAD

1. ERROR
El error como vicio de la voluntad se encuentra regulado en los artículos 201 al 2019 del

ca

s

Código Civil (1984), siendo considerado como causal de anulabilidad del acto jurídico.

ti

Así Taboada (2016) señala que,

lí

“el error constituye una falsa representación de la realidad, que es determinante

Po

de la declaración de voluntad, afectando el mismo proceso de formación de la

.

voluntad correctamente declarada. Existe coincidencia en la doctrina respecto a

CC

que la falsa representación de la realidad puede ser consecuencia de un

y

conocimiento equivocado o de la ignorancia, entendida como un desconocimiento

ch

o

total de la situación verdadera.” (p.420)

re

En esa misma línea, Romero (2003) señala que,

De

“el error es un desencuentro entre lo que es el objeto materia de conocimiento y el

de

conocimiento que se adquiere de él; el error no solo proviene de una insuficiencia
de conocimiento, sino de un razonamiento o juicio equivocado, que considera

te

ca

como cierto aquello que no es tal. Asimismo, el error es espontáneo, es decir que

io

el que incurre en icho vicio no tiene ninguna influencia extraña, por lo que en todo

bl

error está de por medio la buena fe.” (p. 242)

Bi

De igual manera, Idrogo (2004), engloba el concepto de error, indicando que, “el error es
un falso concepto que se tiene de las cosas, de las personas o del derecho y que da lugar a
juicios equivocados, respecto a ellos, a las cualidades y a los efectos que producen.”(p.
213)
En el mismo sentido Torres (2012), indica que,
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“el error consiste en la ausencia de conocimiento o conocimiento equivocado de la
realidad, o de aquello que comúnmente es aceptado como realidad, que da lugar a
la formación de una voluntad cuyos efectos no son queridos por el sujeto y que,

s

por lo mismo, no la hubiese declarado de haber advertido que está en error.” (p.

ca

734)

ti

Se debe tener claro que si bien existe distinción entre error e ignorancia, la cual radica en

Po

lí

que, “el error supone el conocimiento falso o equivocado de la verdad relativa de una
cosa o de un hecho determinado, mientras que la ignorancia supone la ausencia completa

CC

.

de ese conocimiento” (Idrogo, 2004, p. 213), sin embargo la doctrina es unánime al

y

equiparar la ignorancia con el error considerándolos como fenómenos cognoscitivos

o

resultantes de una incorrecta representación de la realidad.

ch

Se tiene además que gran parte de la doctrina distingue netamente dos clases de error, los

De

re

cuales vician la celebración del acto jurídico y son sancionado con la anulabilidad, estos
son: el error esencial y el error obstativo o en la declaración, los cuales pasamos a

de

desarrollar.

ca

2.4.CLASES:

te

A. ERROR VICIO

io

Como señala Taboada (2016), “el error vicio consiste en una representación de la

Bi

bl

realidad, ya sea por un conocimiento equivocado de la misma o por ignorancia.”
(p. 420)
Romero (2003) señala que,
“Este tipo de error afecta la función cognoscitiva del celebrante, en la
medida en que la voluntad interna es el resultado de un conocimiento
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equivocado o de una ausencia de conocimiento; es decir, el desacuerdo se
presenta entre la voluntad mal formada que se ha manifestado exactamente
y aquella voluntad que hubiese surgido de no haber estado de por medio el

s

error. Entonces el desacuerdo se da entre la realidad y el conocimiento que

ca

se tiene de ella, afectando únicamente a la voluntad mas no a su

ti

manifestación.” (p. 243)

lí

De igual manera, Vidal (2007) señala que los caracteres de este tipo de error son:

Po

“a) se produce espontáneamente como consecuencia de la ignorancia o del

CC

.

conocimiento equivocado del errante, b) genera una divergencia

y

inconsciente entre la voluntad interna y la manifestación y c) la

o

manifestación de la voluntad no es correlativa a los efectos queridos y que

ch

han conducido al sujeto a la celebración del acto jurídico.” (p. 157)

De

re

Este error se origina en al formarse la voluntad y quedando contenido en ella.
B. ERROR EN LA DECLARACIÓN

de

Romero (2003) señala que este tipo de error consiste en la disconformidad entre lo

ca

querido y lo declarado, se trata de un supuesto en el que la manifestación no

te

revela lo que realmente ha decidido el celebrante, siendo que el factor que origina

io

la divergencia se presenta al exteriorizar la manifestación. (p. 263-264)

Bi

bl

Taboada (2016) señala consiste en una “discrepancia inconsciente entre la
voluntad declarada y la voluntad interna del sujeto.” (p.386)
Por su parte Vidal (2007), señala que en este caso existe
“error en la declaración o en la manifestación en el que la voluntad se ha
formado sanamente pero el factor perturbador que ocasiona la divergencia
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se presenta al exteriorizarse la voluntad y queda contenido en la
manifestación. Asimismo, señala como características de dicho error: a) la
voluntad interna se ha formado sanamente pero se incurre en error en el

s

momento de su exteriorización, b) la divergencia se genera entre la

ca

voluntad interna y la voluntad manifestada y c) los efectos del acto

ti

jurídico, de producirse, serían correlativos a la manifestación mas no a la

Po

lí

voluntad interna.” (p.173)

1.1.SUBCLASES DE ERROR RECONOCIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL

CC

.

A. ERROR IN SUBSTANCIA

Taboada (2016) señala que “este error recae sobre la composición material del

o

y

objeto del negocio jurídico” (p.479), se encuentra expresamente recogido en el

ch

primer inciso del artículo 202 del Código Civil, al hacer referencia al “error que

De

re

recae sobre la propia esencia del objeto del acto” (Código Civil, 1984)
B. ERROR EN LAS CUALIDADES ESENCIALES DEL OBJETO

de

Taboada (2016) señala que se trata del error que “recae sobre las cualidades

ca

substanciales o esenciales del objeto del negocio jurídico, se deriva del error in

te

substantia.” (p.450)

io

La dificultad se presenta en cuanto a la distinción entre las características

Bi

bl

esenciales y las accidentales, pues
“en caso el error recaiga sobre una característica accidental estaríamos
frente a un error indiferente que no da lugar a la invalidez del acto jurídico.
Para su diferenciación se presentan dos teorías, la subjetiva y la objetiva;
la primera de ellas considera como cualidades esenciales las que el sujeto
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o los contratantes han considerado como tales, y la objetiva, considera que
son determinadas por el tráfico jurídico, la opinión mayoritaria u el
hombre medio. Sin embargo el artículo 202° adopta una posición

s

intermedia, dejando un mayor criterio de decisión al juez, pues hace

ca

referencia a la apreciación general y a las circunstancias, al realizar el

ti

análisis de dicho error.” (Taboada, 2016, p. 451)

Po

lí

Al respecto, Romero Montes (2003) parte estableciendo la diferencia entre la
esencia del objeto y una cualidad del objeto; señala que:

CC

.

“la esencia tiene que ver con la naturaleza del objeto, es fundamental,

y

permanente y necesaria para diferenciarla de otro ser, mientras que la

o

cualidad contribuye a diferencia una cosa de otra, siendo un atributo

ch

esencial de la misma. Señalando que la cualidad se asemeja a la esencia,

re

cuando esta representa un aspecto fundamental del objeto y resulta

De

determinante para la celebración del acto.” (p.248)

de

C. ERROR EN LA CANTIDAD

ca

Vidal (2007), señala que:

Bi

bl

io

te

“es el error que recae sobre la cantidad, el cual es desarrollado en el

artículo 204° del Código Civil, distinguiéndose del error de cuenta o el
error de cálculo que no da lugar a la anulación del negocio sino
únicamente a su rectificación por tratarse de un error indiferente, ello en
razón a que únicamente recae sobre las operaciones aritméticas realizadas
por las partes.” (p. 162)

D. ERROR EN LAS CUALIDADES DE LA PERSONA
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“Es aquel que recae sobre las cualidades personales de una de las partes
contratantes, que han sido tomadas en consideración por la otra parte para la
celebración del acto jurídico” (Taboada, 2016, p. 451).

s

E. ERROR DE DERECHO

ca

Se encuentra previsto en el inciso 3) del artículo 202° del Código Civil, es aquel

ti

que incide sobre el alcance o existencia de una norma jurídica aplicable en el acto

Po

lí

suscrito.
Romero (2003) señala que:

CC

.

“este error consiste en la ignorancia o falso conocimiento de una norma de

y

derecho, es decir que el desconocimiento de un precepto normativo, dentro

o

de lo que se encuentra el falso conocimiento o la interpretación indebida,

ch

es la razón determinante de la celebración de acto jurídico.” (p. 251)

De

re

Así cita a Stolffi (1959) quien señala que el presente error “es la equivocada
interpretación, extensión o inexacta aplicación de la norma al caso concreto”

de

(Romero, 2003, p. 251)

ca

F. ERROR EN EL MOTIVO

te

Taboada (2016) señala que es aquel que “recae sobre el motivo cuando

io

expresamente se ha declarado como la razón determinante de la celebración del

Bi

bl

negocio jurídico y ha sido aceptado por la otra parte, si el error no reuniera dichas
características será un error indiferente” (p. 452-453) se encuentra contenido en el
artículo 205 del Código Civil.
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G. ERROR SOBRE LA IDENTIDAD O NATURALEZA DEL NEGOCIO
JURÍDICO
Es aquel que recae sobre la identidad misma del negocio celebrado, Romero

s

(2003) señala que, “este error se produce cuando los sujetos que lo celebran

ca

manifiestan celebrar un acto jurídico distinto del que quieren celebrar, de acuerdo

H. ERROR SOBRE LA IDENTIDAD DEL OBJETO

lí

Po

declarado y los intereses previstos y sus efectos.” (p. 265)

ti

a su voluntad interna; se trata de una inadecuación entre lo manifestado o

CC

.

Se encuentra regulado en el artículo 208 del Código Civil, el mismo que indica

y

que, se configurará cuando hubiera sido “determinante de la voluntad” (Código

o

Civil, 1984), de ahí que el artículo 209° del citado cuerpo normativo señale que,

ch

este error “no viciará el acto cuando por su texto o las circunstancias se puede

re

identificar correctamente el objeto”. (Código Civil, 1984)

De

En ese sentido, Vidal (2007), señala que, “este error se configura cuando la

de

declaración del sujeto que celebra el acto jurídico no coincide con el objeto al que

ca

la dirige, pues su voluntad interna la ha formado respecto de un objeto distinto y

te

cuya identidad confunde.”(p. 177)

io

I. ERROR EN LA IDENTIDAD DE LA PERSONA

Bi

bl

Se presenta cuando la declaración se dirige a una persona distinta de la persona
con la cual se quiere celebrar el acto, constituye un error en la identificación, de
igual manera es aplicable lo señalado en el artículo 209° del Código Civil, el cual
señala que el acto no se vicia “cuando del texto o las circunstancias se puede
identificar a la persona.” (Código Civil, 1984)
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J. ERROR EN LA TRANSMISIÓN DE LA DECLARACIÓN
La parte in fine del artículo 208° de Código Civil dispone que hay error “cuando
la declaración hubiese sido transmitida inexactamente por quien estuviere

s

encargado de hacerlo” (Código Civil, 1984); se trata de una persona que no siendo

ti

conocer la manifestación de voluntad de alguna de las partes.

ca

parte del acto jurídico ni ostentando representación de alguna de las mismas, hace

Po

lí

1.2.REQUISITOS PARA LA ANULABILIDAD DEL ACTO JURÍDICO POR ERROR
A. LA ESENCIALIDAD DEL ERROR

CC

.

El artículo 201° del Código Civil establece como requisito para que el error sea

y

causal de anulabilidad, que este sea esencial; por su parte, el artículo 202° del

o

mencionado cuerpo normativo enumera los elementos del acto jurídico sobre los

ch

que recae el error esencial, los cuales abarcan “la propia esencia o cualidad del

De

re

objeto, en función a la apreciación general o en relación a las circunstancias, las
cualidades personales de la otra parte o el error de derecho; siendo que en todos

de

los casos el error haya sido determinante de la voluntad.” (Código Civil, 1984)

ca

Entonces, de ello se desprende que para que el error origine la anulabilidad del

te

acto deberá ser determinante y esencial, siendo ambos requisitos concurrentes.

Bi

bl

io

Así Torres (2012) señala que:
“El error es un fenómeno subjetivo que varía de individuo a individuo,
por lo que para establecer si ha sido o no determinante de la voluntad del
agente se debe tener en cuenta tanto el caso en concreto como la persona
que lo invoca, la apreciación general y las circunstancias del caso.” ( p.
752-753)
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B. LA CONOCIBILIDAD DEL ERROR
El artículo 201° del Código Civil establece que el error además de ser esencial sea
conocible por la otra parte, mientras que el artículo 203° del citado cuerpo

s

normativo desarrolla dicho requisito señalando que el error “se considera

ca

conocible cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la

ti

calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese podido advertirlo.”

Po

lí

(Código Civil, 1984)
Por su parte, Torres (2012) señala que:

CC

.

“El error es conocible si el destinatario de la declaración, actuando con

y

normal diligencia hubiera podido reconocer que el declarante está

o

incurriendo en error, es decir, estaba en condiciones de no tener confianza

ch

en la declaración; el derecho no protege al destinatario de la declaración

De

re

que observando una normal diligencia hubiese podido detectar el error y
comunicarlo al declarante.”

de

El error recae en el declarante y la conocibilidad es de quien recibe la declaración,

ca

se refiere a la posibilidad de identificar el error del declarante y no a que

te

efectivamente se conoce el error.

Bi

bl

io

Vidal Ramírez (2007) señala que:
“la conocibilidad es una imputación a la otra parte del acto jurídico en
cuanto a que estaba en la posibilidad de percatarse del error y por eso lo
comparte, así como sus consecuencias. La conocibilidad de error excluye
la mala fe, pues hace referencia a la posibilidad de conocer el error mas no
al conocimiento del mismo.” (p.184)
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C. EL PERJUICIO DEL ERRANTE
Este requisito guarda relación con lo señalado en el artículo 206° del Código
Civil, Torres (2012), señala que por dicho precepto normativo se infiere que:

s

“el error aun cuando sea esencial no es causal de anulación del acto

ca

jurídico si de él no se deriva daño alguno para el errante o si es que la otra

ti

parte se viene a rectificar el acto para adecuarlo a lo efectivamente querido

Po

lí

por el errante, por lo que no habiendo daño para el errante, este carece de
interés para solicitar que se declare la anulación del acto” (p. 764)

CC

.

Arias Schreiber (1982), citado por Vidal (2007) señala que “la norma permite, en

y

aras de la seguridad jurídica, que no se anule el acto por error si la otra parte

o

ofrece satisfacerlo en los términos en que el declarante quiso realmente

re

1.3.ERROR INDIFERENTE

ch

celebrarlo.” (p. 186)

De

Es aquel error que no ha tenido incidencia en la “formación de la voluntad interna,

de

recae sobre cualidades no esenciales o secundarias de la cosa o la persona, y por tanto

ca

no fueron determinantes en la celebración del acto jurídico” (Vidal, 2007, p. 158-159)

te

Sin embargo, Taboada (2016) señala que es el:

Bi

bl

io

“error que no da lugar a la anulación del acto jurídico aun cuando hubiere sido
determinante en la declaración de voluntad del sujeto.” Agrega que “el Código
Civil reconoce dos supuestos de error indiferente: 1) el primero de ello
contemplado en el artículo 204° del mencionado cuerpo normativo, referente
al error de cálculo y 2) el error sobre la denominación del acto jurídico, de su
objeto o de la persona contratante, el cual se encuentra contemplado en el
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artículo 209° del Código Civil, según el cual el error en la declaración sobre la
identidad o la denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del
acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se
pueda identificar a la persona, al objeto o al acto designado.” (p.459)

ca

s

Torres (2012) señala que, “este error acompaña a la voluntad sin viciarla y en

ti

consecuencia no afecta la validez del acto jurídico, pudiendo dar lugar, en algunos

lí

casos, a la rectificación, pero no a la anulación.” (p. 765) Agrega que:

Po

“este error puede recaer sobre la materia o las cualidades del objeto que no

CC

.

son esenciales y determinantes de la voluntad, o sobre las cualidades

y

personales de la otra parte que no han sido determinantes de la voluntad, o

o

sobre el derecho que no ha sido la razón única o determinante de la

ch

celebración de acto; en los casos antes señalados, el error es indiferente para el

De

re

perfeccionamiento del acto jurídico. También constituye error indiferente el
error de cálculo, el cual puede consistir en un error de cuenta (cuando la

de

operación aritmética ha sido mal hecha) o error en la cantidad, sin embargo el

ca

error en la cantidad será causal de anulabilidad en cuanto hubiese determinado

te

la voluntad del errante.” (Torres, 2012, p. 766)

io

1.4.PRUEBA DEL ERROR

Bi

bl

Vidal Ramírez (2007) desarrolla que
“el error debe ser probado por quien lo invoca, y solo puede hacerlo la parte
que incurrió en el él, la prueba puede versar sobre los hechos externos que lo
hayan producido y los elementos que evidencien su conocibilidad. Debe
probarse, en qué consiste el error y por qué era conocible para la otra parte
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conforme a las pautas generales establecidas en el artículo 203° del Código
Civil.” (p. 190)
2. VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN

s

La violencia e intimidación como vicios de la voluntad se encuentran regulados en los

ca

artículos 214 al 2017 del Código Civil, siendo consideradas como causales de

ti

anulabilidad del acto jurídico.

lí

Torres (2012) señala que ambos supuestos “colocan al sujeto frente a la alternativa de

Po

celebrar el acto jurídico en determinadas condiciones o de sufrir un daño.” (p.789) Luego

CC

.

agrega que “la violencia física es la fuerza corporal irresistible ejercida sobre una
persona, de tal manera que no la pueda impedir, para realice o no un acto jurídico,

o

y

excluyendo la libertad de quien la soporta.” (p. 791)

ch

Por su parte, Vidal (2007) señala que la violencia física “es una fuerza irresistible,

re

apabullante, incontenible, por la cual, físicamente, se doblega al sujeto de manera tal que,

De

en realidad se elimina su voluntad” (p. 215)

de

Idrogo (2004) agrega que la violencia física es:

ca

“el empleo de la fuerza bruta contra otra persona que hace la declaración, de tal

te

suerte que le priva de la libertad y le imposibilita defenderse, quien emplea la

io

fuerza física apabullante e irresistible, doblega la voluntad del codeclarante,

Bi

bl

obligándolo a hacer lo que no quiere hacer o impidiéndole hacer lo que quiere.”
(p. 241)

De igual manera, Romero (2003), desarrolla la violencia física como “el accionar violento
de una de las partes o de un tercero, que origina una declaración no querida”. (p. 281)
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“La intimidación es el acto ilícito realizado por un sujeto que atemoriza a otro
mediante amenazas creíbles e injustas de hacerlo sufrir un mal inminente y grave
para obligarlo a realizar un acto jurídico que no desea. Disminuye gravemente la

s

libertad de querer del sujeto pero sin excluirla, viciando el proceso volitivo de la

ca

persona, la voluntad existe pero viciada porque la persona ha sido determinada a

lí

sufrir el mal de no realizar el negocio.” (Torres, 2012, p. 794).

ti

celebrar el acto jurídico para liberarse del mal con el que se le amenaza y teme

Po

Por otra parte, para Vidal (2007), “la intimidación consiste en infundir temor en un

CC

.

sujeto para obtener por ese medio una manifestación de voluntad forzada, en cuanto es

y

consecuencia de haber cedido ante la amenaza que le infunde temor.” (p. 221)

o

Así Romero (2003), señala que,

ch

“La intimidación consiste en obtener el consentimiento de un sujeto bajo la

De

re

amenaza de que, si no presta el consentimiento, se inferirá un mal mayor a su
persona, a su cónyuge a sus parientes consanguíneos o afines, o a los bienes de los

de

mismos. De esta manera, la intimidación es el medio con el que se constriñe a una

ca

persona a manifestar su voluntad poniéndolo ante la alternativa de no prestar el

te

consentimiento y sufrir el mal con el que se le amenazó, o bien sustraerse de tal

io

mal prestando su consentimiento.” (p. 284)

Bi

bl

Idrogo (2004), manifiesta que, “la intimidación consiste en la coacción ejercida por
medio de amenazas, que producen en la persona una perturbación angustiosa, que puede
obligarla a practicar un acto no querido por ella.” (p. 242)
Torres (2012) señala que la violencia, en cualquiera de sus dos acepciones,
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“induce al sujeto a celebrar el acto jurídico sobre la base de un cálculo de
conveniencia, o sea que concluye el acto jurídico como un mal menor respecto a
sufrir la violencia; por ello el artículo 214° del Código Civil reconoce que ambos

s

tipos de violencia tienen los mismo efectos jurídicos, ambas son causales de

ca

anulación del acto jurídico, pues ambas actúan como vicios de la voluntad al haber

ti

disminuido la voluntad del sujeto hasta anularla o restringirla considerablemente.”

.

2.1.ASPECTOS INTEGRANTES DE LA INTIMIDACIÓN

Po

lí

(p.791)

CC

Entre los aspectos que integran la intimidación tenemos a: la amenaza, el temor grave

o

y

y el mal inminente.

ch

2.1.1. LA AMENAZA

De

re

Romero (2003), señala que, “la amenaza es el anuncio de un mal futuro cuya
realización se presenta como dependiente del poder del que amenaza y que la

de

hace, la empieza o continúa, precisamente, con el fin de determinar la

ca

manifestación de voluntad.” (p. 287)

Bi

bl

io

te

Torres (2012) señala que:
“La amenaza debe estar orientada a obtener la declaración de voluntad
y debe ser injusta, ilegítima y suficiente como para producir un
fundado temor, racional y actual, de sufrir un mal grave e inminente,
esto es inmediato o futuro, pero próximo no lejano, suficiente como
para determinar a la víctima a hacer una declaración de voluntad para
evitar el mal. Esta debe ser creíble y debe infundir temor en el agente,
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si su efectiva actuación resulta increíble o si el amenazado puede
fácilmente neutralizarla, resulta irrelevante.” (p. 795)
Asimismo Vidal (2007) señala que la amenaza “tiene una finalidad

s

intimidatoria, es injusta o ilegítima, contraria a derecho” (p. 226). Asimismo

ca

agrega que en cuanto a la amenaza del ejercicio regular de un derecho,

ti

“establecida la proporcionalidad entre la amenaza y el derecho que se ejercita,

lí

se está frente a un ejercicio regular que no podrá ser invocado como causal de

Po

anulabilidad” (p. 227), ello en concordancia a lo establecido en el artículo

CC

.

217° del Código Civil.

y

Conforme señala Romero (2003), “la intimidación es un efecto, originado en

ch

o

la amenaza. Si no existe ésta no se producirá la intimidación y por lo tanto

re

quien celebra un acto jurídico sin la concurrencia de la amenaza, no puede

De

alegar vicio de la voluntad.” (p. 286).

de

Por su parte, Idrogo (2004) señala que “la amenaza es la que produce
impresión decisiva en el ánimo del amenazado, obligándolo a realizar si

te

ca

declaración de voluntad; si no hay amenaza, no hay intimidación.” (p. 243)

Bi

bl

io

Agrega que:
“la amenaza debe ser grave, es decir debe producir un serio temor en
una persona sensata con la finalidad de obtener la declaración;
asimismo, reconoce que la misma debe ser injusta e ilegítima, es decir
quien amenaza sin que exista algún medio que lo justifique, atenta
contra todo principio que norma las relaciones humanas y de buena fe
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que deben existir entre los sujetos que intervienen en la celebración del
acto jurídico.” (p. 244-245)
La amenaza puede estar dirigida tanto a la persona de quien se quiere obtener

s

la manifestación, como a la persona de su “cónyuge, sus parientes dentro del

ca

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos

ti

u otro”, ello de acuerdo con lo señalado en el artículo 215° del Código Civil.

Po

2.1.2.

lí

(1984)
EL TEMOR

CC

.

El temor, según Romero (2003) “es el elemento subjetivo que consiste en
conmocionar a la persona, ante la presencia de un mal y al que con dificultad se

o

y

puede resistir.” (p. 287) Agrega que, “el código tiene en cuenta el ámbito

ch

afectivo del sujeto que ha sido objeto de la intimidación y que pueden ser

De

re

parientes, tercero y sus respectivos bienes, quiere decir que, el que intimida
busca afectar esa identificación plena que tiene el intimidado con las personas

de

y bienes, pues se trata de vínculos afectivos.” (Romero, 2003, p. 288)

ca

Asimismo Puig Peña, citado por Vidal (2007), indica que, “el temor es una

te

conmoción del espíritu ante la presencia de un mal y al que con dificultad se

Bi

bl

io

puede resistir.”(p. 230)
Vidal (2007) agrega que la calificación de la intimidación debe realizarse en
función a la persona que la sufre, ya que la reacción frente a la intimidación
depende de factores psicológicos de cada persona y su entorno.

2.1.3. EL MAL GRAVE
Así Vidal (2007), señala que,
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“El mal en que consiste la amenaza debe ser tal que, coloque al
amenazado en una situación de violencia, que tiene que ser considerado
grave, es decir, que comparado con la declaración implique mayor mal

s

para la víctima, la cual escoge el mal menor, es decir la manifestación de

ca

voluntad que se le quiere arrancar. El mal debe ser inminente, lo cual

ti

implica que su ocurrencia no sea remota, si bien no inmediata, y que la

Po

lí

víctima se sienta imposibilitada de evitarlo; asimismo debe ser grave, es

CC

simple molestia o contrariedad.” (p. 288)

.

decir que realmente pese en el ánimo del amenazado y no debe ser una

y

Por su parte, Romero (2003) precisa que, “con el mal se busca perjudicar en

o

sus intereses a una persona, es decir, el detrimento, perjuicio o menoscabo que

ch

por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes.” (p. 289)

re

“El mal con que se amenaza debe producir la impresión decisiva en el ánimo

De

del sujeto, llevándolo a hacer la declaración.” (León, 1999, p. 126). Asimismo,

de

“el mal debe ser inmediato, sin intervalo de tiempo; es decir, que no sea

ca

remoto u que no se pueda evitar.” (Idrogo, 2004, p. 245)

te

“Se entiende, entonces, que el mal es un elemento sustancial para la

Bi

bl

io

configuración de la intimidación, entendiéndose que el pánico que genere el
mal o daño lo convierte en un elemento convincente y por lo tanto es un
instrumento

de amenaza, la misma que

generará

temor por

los

resultados.”(Romero, 2003, p.289)
2.2.CALIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN
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El artículo 216° del Código Civil (1984) establece el criterio para la calificación de la
violencia e intimidación, desarrollando los factores a analizarse para determinar la
existencia del vicio, así señala que debe atenderse a la “edad, al sexo, a la condición

s

de la persona y a las demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.”

ca

(Código Civil, 1984)

ti

Así Torres (2012) agrega que deben analizarse:

Po

lí

“las circunstancias que rodean el caso en concreto para establecer con
precisión si el temor infundido fue el que determinó al sujeto a llevar a

CC

.

cabo el acto que se impugna de anulabilidad. Ello en razón a que la

y

violencia o intimidación deben impresionar a una persona sensata y deben

o

infundirle el temor de exponerse o exponer a sus parientes cercanos, o los

re

2.3.EL TEMOR REVERENCIAL

ch

bienes de unos y otros de sufrir un mal injusto y grave.” (p. 797-798)

De

“El temor es un miedo, una aprensión. Consiste en aquel sentimiento de

de

inquietud causado por un peligro real o imaginario. El temor es una emoción

ca

que provoca variadas alteraciones, tanto psíquicas como físicas en la persona

te

que lo padece y que varía de acuerdo a la intensidad con que se manifiesta, lo

Bi

bl

io

que está en directa relación con la causa que lo motiva.” (Aguila & Alarcon,
2006, p. 75)

Así Romero (2003) ha definido el temor reverencial como, “la actitud o
comportamiento dictado por el sentimiento de desagradar a las personas a quienes se
debe sumisión y respeto”, explicando que, “el temor reverencial consiste en no
atreverse a decir “no” como consecuencia de la situación de sujeción sicológica en la
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cual se puede encontrar respecto de una persona, a causa de su potencia o de su
influencia o de su autoridad o de su riqueza, o por la especial relación que tiene con
ella.” (Romero, 2013, p. 293). Entonces, se concluye que el temor reverencial se

s

materializa sólo en la internalidad del manifestante de la voluntad.

ca

Ahora bien, una revisión de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia analiza el

ti

temor reverencial en el marco de la violencia o intimidación; sin embargo es de vital

Po

lí

importancia diferenciarla, pues mientras la violencia o intimidación si constituyen
vicios de voluntad que pueden determinar la anulabilidad del acto jurídico (o en el

CC

.

caso en concreto, del acuerdo laboral), en el caso del temor reverencial, este por si

y

solo no configura un vicio de la voluntad.

o

Partiendo de la regulación establecida en el Código Civil, se tiene que en el desarrollo

ch

de la Anulabilidad por violencia o intimidación se hace referencia al temor

De

re

reverencial, sin embargo dicha referencia se hace en el sentido de que este constituye
un supuesto de no intimidación; así el artículo 217° de dicho cuerpo normativo

de

señala de manera expresa que “la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el

ca

simple temor reverencial no anulan el acto” (Código Civil, 1984). Entonces el solo

te

temor generado frente a un sujeto al que se le debe respeto y sumisión, por su

io

condición de tal, no constituye vicio de la voluntad.

Bi

bl

Así según León (1999), refiere que, “cuando el declarante procede guiado por su
propio sentir respecto a la consideración que le merece otra persona, sin que medie
presión de ésta, se trata del temor reverencial; pero en cuanto obre bajo tal presión,
existe violencia o intimidación.” (p. 134)
Por su parte, Torres (2012), indica que:
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“El temor reverencial es la sujeción psicológica de un sujeto respecto a otro como
consecuencia de las posiciones en el contexto familiar, laboral, profesional y en
general social. Sin embargo agrega que el simple temor reverencial no es causa de

s

anulación del acto, pero si quien infunde temor reverencial agrega otros

ti

fundado temor, esos si pueden determinar la anulabilidad.” (p. 75)

ca

específicos comportamientos intimidatorios que pueden inspirar al agente un

Po

lí

Por otro lado, Vidal (2007), explica que, “el simple temor reverencial no puede anular
el acto, pero si la persona reverenciada presiona de algún modo al reverenciante,

CC

.

haciendo vale la relación que tiene con este, entonces si habrá lugar a la anulación.”

y

(p. 233)

o

En ese orden de ideas Aguila & Alarcon (2006) señalan que:

ch

“la organización social reclama el respeto que se debe a ciertas personas y, en

De

re

consecuencia, ello no puede constituir un motivo ilegítimo que lleve a la
anulación del acto jurídico (o el acuerdo laboral). Siguiendo el orden de las ideas,

de

el temor reverencial es moralmente estimable, y es tan sólo relevante para el

ca

derecho en cuanto revista una naturaleza intimidatoria. Agrega que La ley

te

considera que no es un mal suficientemente injusto para el sujeto el que representa

io

el desagrado de las personas a quienes se debe sumisión y respeto” (p. 98)

Bi

bl

La diferencia con la violencia o intimidación recae en que no se ejercita una fuerza
para obtener el consentimiento.
Arturo Alessandri Besa (1949), citado por Aguila & Alarcón (2006) quien señala que:
“para que el temor reverencial no vicie el consentimiento, es menester que la
persona que lo infunde no haga nada por intimidar a la otra, porque basta
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cualquier acto por parte de la primera destinado a atemorizar a ésta, para que el
temor reverencial pierda su carácter de tal y se transforme en fuerza o violencia
que vicia el consentimiento.” (p.31)

s

En ese mismo sentido; las casaciones laborales N° 17573-2016-Lambayeque (2018) y

ca

N° 19551-2016-Arequipa (2018) han seguido el mismo criterio adoptado por la

ti

doctrina y jurisprudencia civil, al señalar concluir que “la sola alegación de la

lí

existencia de un temor reverencial no es suficiente para declarar la invalidez de un

Po

acuerdo laboral”, sino por el contrario resaltan la necesidad de “acreditar la existencia

CC

.

cierta de un hecho o circunstancia que haya tenido por objeto intimidar al accionante

y

a efectos de obtener su manifestación de voluntad.”

o

3. DOLO

ch

El dolo como vicio de la voluntad se encuentra regulado en los artículos 210° al 213° del

re

Código Civil, el artículo 210° señala que este será causal de anulación del acto jurídico

De

cuando “el engaño usado por una de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no

de

hubiera celebrado el acto” (Código Civil, 1984); agrega que “si el engaño hubiera sido

ca

empleado por una tercera persona, el acto jurídico será anulable en tanto el beneficiario

te

hubiera tomado conocimiento de él.” (Código Civil, 1984) En ese sentido la característica

io

propia del dolo es la intencionalidad al emplearse el engaño teniendo como fin el inducir

Bi

bl

a error contraviniendo la buena fe.
Así, Vidal (2007) señala que,
“el dolo es un factor perturbador inconsciente del proceso formativo de la
voluntad jurídica que afecta a la función cognoscitiva del sujeto y por tanto
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distorsiona su voluntad interna; asimismo precisa que el dolo es toda maniobra
encaminada a provocar un engaño e inducir a error.” (p. 195)
Para Idrogo (2004), el dolo, “es la mala intención que usa una parte para inducir a la otra
a que celebre un acto jurídico, que no lo habría celebrado, o que lo habría realizado en

ca

s

otras condiciones de no haber sido engañado.” (p. 230)

ti

Asimismo, León, citado por Vidal (2007) indica que, “sólo un error provocado por la otra

Po

lí

parte, es dolo en sentido de vicio de consentimiento, cuando por circunstancias
notoriamente dominantes en el ambiente social, él haya sido capaz de perturbar el criterio

CC

.

del declarante engañado.”(p. 114)

y

Mientras que, para Torres (2012), “el dolo consiste en la malas artes, artificios, astucia o

o

maquinaciones adoptadas por un sujeto para engañar a alguien induciéndolo a concluir un

re

De

condiciones diversas.” (p. 779)

ch

acto jurídico, que de otro modo no lo habría celebrado o lo habría realizado en

3.1.CLASIFICACIÓN DEL DOLO EN EL CÓDIGO CIVIL

de

A. DOLO DIRECTO E INDIRECTO

ca

“El dolo directo es el cometido por una de las partes otorgantes del acto, o

Bi

bl

io

te

por un representante suyo; dolo indirecto es el que proviene de un tercero.”
(Torres, 2012, p. 782)
Por su parte Vidal (2007) señala que “el dolo directo es el utilizado por
uno de los celebrantes del acto jurídico” (p. 205), el Código Civil lo ha
regulado en el primer párrafo del artículo 210°, del artículo 211° y está
implícito en el artículo 212°. Mientras que, respecto al dolo indirecto
señala que este “es el que proviene de un tercero, es decir, de un extraño al
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acto, que lo emplea con la misma finalidad con que lo podrá haber
empleado una de las partes para obtener una ventaja.” (Vidal, 2007, p.
209)
Así el segundo párrafo del artículo 210° establece que para la incidencia

ca

s

del dolo de un tercero es necesario que haya sido “conocido por la parte

ti

que obtuvo beneficio de él” (Código Civil, 1984), pues de lo contrario será

Po

lí

irrelevante.
B. DOLO CAUSANTE

CC

.

El artículo 210° del Código Civil regula el dolo causante al establecer que
“el acto jurídico será anulable cuando el engaño usado por una de las

ch

(Código Civil, 1984)

o

y

partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto.”

De

re

Así, Idrogo (2004), señala que, “el dolo causal cuando tiene por finalidad
principal determinar el consentimiento de la otra parte para realizar un acto

de

jurídico, y que el codeclarante no lo hubiera realizado de saber el engaño o

ca

la verdad, adquiere esa denominación pues se considera que hay un nexo

Bi

bl

io

te

causal entre el engaño y la declaración de la víctima.” (p. 234)
Vidal (2007), señala que, “el dolo causante es el engaño utilizado para la
formación de la voluntad interna de un sujeto, el cual, de no habérsele
provocado el error, no hubiera celebrado el acto jurídico, siendo el factor
determinante de la voluntad el dolo.” (p. 201)
Siguiendo la misma línea, Torres (2012), explica que,
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“el dolo es determinante y da lugar a la invalidez del acto jurídico, cuando
es tal que sin él, el acto jurídico no se habría celebrado. El engaño es
idóneo para inducir a error a la otra parte. Tal idoneidad será evaluada

s

teniendo en cuenta las particulares condiciones psicológicas, culturales y

ca

sociales del engañado. Si la persona pudo descubrir el engaño, el dolo no

ti

es determinante.” (p. 783)

Po

lí

C. DOLO INCIDENTAL

El dolo incidental se encuentra previsto en el artículo 211° del Código

CC

.

Civil, el cual prescribe que

y

“si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la

o

voluntad, el acto será válido, aunque sin él se hubiese concluido en

ch

condiciones distintas; pero la parte que actuó de mala fe responderá

re

de la indemnización de daños y perjuicios.” (Código Civil, 1984)

De

En ese sentido, Romero (2003) señala que, “el dolo será incidental cuando

de

el engaño sea utilizado para lograr la celebración del acto jurídico, en

ca

condiciones distintas a las que se hubiera convenido de saberse la verdad.”

Bi

bl

io

te

(p. 276)
Por su parte, Idrogo (2004), refiere que:
“En este tipo de dolo no hay un engaño determinante de la
declaración de voluntad; es decir el dolo no está dirigido al objeto
principal del acto, sino a los aspectos secundarios o resultados, con
la finalidad de inducir al codeclarante a celebrar actos jurídicos en
condiciones más onerosas o favorables.” (p. 235)
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En ese mismo sentido, Vidal (2007), desarrolla que, “el dolo incidente no
es el engaño determinante de la voluntad, y por tanto, es el que no se
constituye como causa eficiente de la celebración del acto jurídico, pues

s

con o sin su mediación, igual se hubiera celebrado.” (p. 202) Este tipo de

ca

dolo es el que se emplea para obtener ventajas indebidas.

ti

Finalmente, siguiendo la misma línea, Torres (2012) expresa que, “el dolo

Po

lí

incidente consiste en artificios, maniobras, etc., que sin llegar a determinar
la realización del acto induce a la víctima a realizarlo en condiciones más

y

pero en otras condiciones.” (p. 787)

CC

.

onerosas; sin dolo incidental el acto hubiese sido igualmente concluido,

o

D. LA OMISIÓN DOLOSA

ch

El artículo 212° del Código Civil establece que “la omisión dolosa produce

re

los mismos efectos que la acción dolosa.” (Código Civil, 1984)

De

Así Idrogo (2004) señala que, “este tipo de dolo consiste en que uno de los

de

intervinientes en el acto jurídico guarda un silencio malicioso, de mala fe,

ca

teniendo la obligación de explicarle al otro contratante las cualidades o

Bi

bl

io

te

defectos del bien.” (p. 237)
En ese sentido Romero (2003), indica que,
“se considera que la omisión dolosa existe cuando está de por
medio el accionar de mala fe que se da, por ejemplo, en aquel
silencio que tiene como intención hacer que el cocelebrante caiga
en error, al no informársele a la víctima de las circunstancias que
desconocía.”(p. 277)
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Se tiene entonces, que la omisión dolosa viene a ser “la reticencia de quien
actuando de mala fe se guarda para inducir al sujeto a error, o no sacarlo
del error si ya incurrió en él.” (Vidal, 2007, p. 204)

s

Por otro lado, Torres (2012), indica que, “se trata de omisiones dolosas

ca

sobre circunstancias esenciales tales que la víctima no habría celebrado el

ti

acto o no lo habría celebrado en las mismas condiciones si hubiese

Po

lí

conocido la verdad, se asimilan en sus efectos a las acciones dolosas.” (p.
788)

CC

.

E. DOLO POSITIVO

y

Vidal (2007), indica que, “el dolo por acción, positivo o de acción dolosa,

o

es un actuar que se trasunta en palabras o hechos, en una conducta, o en

re

F. DOLO RECIPROCO

ch

presentar circunstancias falsas, o suprimir o alterar verdades.” (p. 203)

De

El artículo 213° del Código Civil señala que “para que el dolo sea causa de

de

anulación del acto, no debe haber sido empleado por las dos partes.”

ca

(Código Civil, 1984)

Bi

bl

io

te

En ese sentido, Idrogo (2004) señala que, “el dolo recíproco consiste en
que las dos partes que intervienen en un acto jurídico se engañan
mutuamente.” (p. 239)
Consecuentemente, “no se puede amparar a una parte por dolo, si a su vez,
la otra incursa en igual responsabilidad, sería violar el principio de la
buena fe, sobe la que han de basarse las relaciones jurídicas.” (León, 1999,
p. 116)
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Asimismo, Romero (2003), indica que, “si los participantes de un negocio
se engañan mutuamente, ninguno de ellos puede demandar al otro la
nulidad del acto en razón de que ambos se compensan.” (p. 279)
Por otro lado Vidal (2007), complementa lo antes explicado, señalando

ca

s

que, “la solución es clara y justa, el dolo recíproco o bilateral se compensa,

lí

ni la indemnización de daños y perjuicios.” (p. 209)

ti

las partes que empelaron dolo no podrán demandarse la anulación del acto

Po

Finalmente Torres (2012), expresa que, “si el acto jurídico es bilateral y el

CC

.

dolo ha sido empleado por ambas partes, el dolo de una parte compensa
con el de la otra, como consecuencia el dolo recíproco no es causal de

o

y

anulabilidad del acto jurídico.” (p. 789)

ch

4. VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL DERECHO LABORAL Y APLICACIÓN

De

re

SUPLETORIA DEL DERECHO CIVIL

En cuanto al análisis de la existencia de vicios de la voluntad como causal de invalidez de

de

los acuerdos laborales suscritos entre el trabajador y el empleador, se tiene que no existe

ca

un amplio desarrollo en la doctrina y en la legislación laboral, limitándose únicamente a

te

hacer referencia a la regulación establecida en el Código Civil para dichos supuestos.

io

En ese sentido, resulta importante realizar algunos apuntes sobre la regla de supletoriedad

Bi

bl

de una norma legal.
Entonces, Neves (1997) señala que
“la aplicación supletoria de normas supone la existencia de una normativa que,
siendo aplicable a determinada relación o situación jurídica de manera obligatoria,
no regula un caso o supuesto particular (norma suplida), por lo que resulta
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necesario recurrir a otra normativa distinta con la finalidad de suplir la falencia o
vacío existente (norma supletoria).”

s

En el caso en concreto, la aplicación del Derecho Civil es posible por la regla de la

ca

supletoriedad prevista en el título preliminar del Código Civil, cuyo artículo IX señala

ti

que “las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y

Po

lí

situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su
naturaleza.” (Código Civil, 1984)

CC

.

Se advierte, entonces que, el Código Civil establece la aplicación supletoria de sus

y

normas a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes del ordenamiento

o

jurídico nacional, siempre que sean compatibles.

ch

Sin embargo, “la supletoriedad no supone una aplicación inmediata o automática en todo

De

re

lo no regulado, pues según lo estipulado de manera expresa por las disposiciones del CC.
Resulta imprescindible apreciar si hay una compatibilidad entre la norma supletoria y las

de

peculiaridades que rigen el área del Derecho donde se ubica la norma suplida, ello pues es

ca

necesario que exista compatibilidad entre ambas.” (Toyama, 2012, p. 451)

te

“Si bien el carácter tutelar del derecho laboral supone la elaboración de normas a

io

favor de los trabajadores, ello no implica que las reglas del derecho común no

Bi

bl

puedan ser aplicables al Derecho del Trabajo.
Ahora bien, el «negocio jurídico laboral» tiene «elementos esenciales,
presupuestos de validez y requisitos para su eficacia», por lo que el análisis de los
supuestos de nulidad o anulabilidad del mismo, importa el traslado de
instituciones del Derecho Civil, en tanto no se produzca una desnaturalización del
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derecho laboral, ello pues no existe regulación específica laboral.” (Toyama,
2012, p. 452)
Ahora bien, en el ámbito laboral, el análisis de los vicios de la voluntad ha sido

s

desarrollado en la jurisprudencia emitida, centrándose su análisis en los casos de despido

ca

fraudulento; así se tiene que en el fundamento 15 c) de la Sentencia Nº 0976-2001-

ti

AA/TC se estableció que

Po

lí

“el despido fraudulento se produce cuando: se despide al trabajador con ánimo
perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y

CC

.

la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de

y

una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al

o

trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se

ch

le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad,

De

re

como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia del Tribunal (Exp. N.°
415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción

de

de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o

ca

mediante la fabricación de pruebas,” (Expediente Nº 0976-2001-AA/TC, 2003)

te

En específico en el Exp. N.° 628-2001-AA/TC se analizó la existencia de los vicios de la

io

voluntad previstos en los artículos 214ºy 215º del Código Civil a fin de determinar si la

Bi

bl

renuncia suscrita por la demandante era válida, realizándose el análisis teniendo en cuenta
el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo, debido a la falta de equilibrio de las partes
precisando que “el análisis debe realizarse teniendo en cuenta un posible abuso del
derecho en la subordinación funcional y económica” (2002)
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En ese sentido, de la revisión de la jurisprudencia emitida, se advierte que de manera
unánime se ha optado por aplicar las disposiciones del Código Civil que regulan los
vicios de la voluntad, para analizar la existencia o no de vicio de la voluntad que implique

s

la configuración de un despido fraudulento, así como se ha hecho especial hincapié en la

ca

necesidad de que la existencia del vicio alegado sea acreditado por el trabajador, siendo

ti

que el principal vicio analizado es la intimidación.

lí

Así, se tiene que la Casación Laboral Nº 09019-2015-Lima (2016) ha señalado que

Po

“la causal de extinción del contrato de trabajo establecida en el inciso b) del

CC

.

artículo 16º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, la renuncia constituye una

y

manifestación libre y voluntaria del trabajador en la que se evidencia el deseo de

o

dar por concluido el vínculo laboral, sin concurrir en ella uno de los vicios de la

ch

voluntad; es decir, error, dolo, violencia o intimidación, ya que cuando la renuncia

re

se encuentra afectada por un vicio del consentimiento, no es equiparable al

De

despido sin causa, sino que aquella es ineﬁcaz y, por tanto, el contrato de trabajo

de

debe ser restituido al mismo estado en que se hallaría de no haber existido el acto

ca

viciado de nulidad. En caso contrario, la renuncia es un acto válido, prístino e

te

irrevocable”.

io

De igual manera, la Cuarta Sala Laboral de Lima, en el Exp. N° 12712-2017-0-1801-JR-

Bi

bl

LA-09 (2019) ha establecido la necesidad de que “el trabajador acredite la coacción o
amenaza que invalide el acto jurídico de la renuncia”, criterio que también ha sido
recogido en la STC N° 01588-2011AA/TC (2012)
En ese sentido, en el caso de la intimidación, la cual es el principal vicio de la voluntad
alegado como causal de nulidad de los acuerdos laborales, se produce cuando:
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“un superior, compañero o subordinado utiliza la violencia o el chantaje para
manipular, o intencionalmente, crear en el trabajador sentimientos de miedo,
incapacidad o temor. A partir de ello, debe considerarse que la intimidación debe

s

afectar de manera grave e inminente al trabajador.” (Casación 17573-2016-

ca

Lambayeque, 2018)

ti

Ahora bien, para que la intimidación vicie el consentimiento y produzca la anulación de

Po

lí

un acuerdo laboral se exige el cumplimiento de los mismos requisitos establecidos en el
campo civil.

CC

.

“No basta considerar el abuso, sino también la forma de proceder y el beneficio o

y

ventaja que obtiene quien invoca el derecho, esto significa que la amenaza de

o

hacer valer un derecho es causa de anulación cuando se enfoque a conseguir un

ch

provecho o ventaja injusta; sin embargo, el temor reverencial no será causa de

De

re

anulación, razón por la que las diferencias con la intimidación, en los casos
concretos, pueda devenir en difícil, quedará supeditado a la apreciación judicial.

de

Entonces, para que surta efecto la intimidación en el ámbito laboral, debe mediar

ca

la intención de manipular, intencionalmente, la voluntad del trabajador creando en

te

el mismo, sentimientos de miedo, incapacidad o temor, el mismo que deberá

io

afectar, de manera grave e inminente al trabajador.” (Casación 17573-2016-

Bi

bl

Lambayeque, 2018)

En ese mismo sentido, si bien el dolo y el error como vicios que causan la anulabilidad
del acuerdo laboral no han encontrado mayor desarrollo en dicha área, el análisis de los
mismos en el marco de un proceso laboral debe realizarse teniendo como punto de partida
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las disposiciones establecidas en el Código Civil, así como en la conducta concreta del
empleador.

s

CAPITULO IV: EL PROCESO LABORAL

ti

ca

1. GENERALIDADES

lí

Paredes (1997) señala que:

Po

“el proceso laboral surge de la inadaptación del proceso civil común para resolver

CC

.

adecuadamente los litigios de trabajo, lo que resultaba de las nuevas exigencias de
justicia y de la necesidad de hacer efectiva la igualdad de las partes ante la

ch

o

y

desigualdad orginaria entre trabajador y empresario” (p. 73-74)

re

Por su parte, Priori, et al. (2011) señala que

De

“El derecho procesal del trabajo es expresión de la singularidad que debe tener el

te

ca

laborales. (…)

de

Derecho procesal a fin de brindar debida atención a las situaciones jurídicas

io

Al ser una rama del Derecho procesal, el derecho procesal del trabajo, comparte

bl

con las instituciones y principios generales predicables para cualquier tipo de

Bi

proceso.” Agrega que “ el derecho laboral informa con sus peculiaridades al
Derecho procesal, a fin de hacer del proceso un instrumento de protección
efectiva de los diversos derechos laborales. Las instituciones del derecho procesal
del trabajo son, por ende, instituciones procesales, pero matizadas con las
peculiaridades propias del derecho del trabajo (p. 28-29)
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Se tiene además que, según el artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Ley N° 29497
“los conflictos jurídicos a resolverse en el proceso laboral son aquellos que se

s

originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de

ca

naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las

ti

prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el

Po

lí

encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden ser
individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o

CC

.

conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.”

y

(Ley N° 29497, 2010)

ch

o

1.1. PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL

De

re

Los principios contenidos en la NLPT buscan compensar e igualar las

de

desigualdades existentes entre trabajador y empleador propias de la relación laboral.

ca

Priori, et al. (2011) señala que los principios son entendidos:

Bi

bl

io

te

“Con un rol protagónico, son asumidos como postulaos que ordenan que
algo sea realizado con la mayor medida posible dentro de las posibilidades
jurídicas y fácticas existentes, con lo que funcionan como mandatos de
optimización a los cuales recurres los operadores jurídicos en el ejercicio de
la ponderación de los valores y derechos constitucionales” (P. 37)

En general, el principio protector refleja el punto medular del Derecho del Trabajo:
la protección al trabajador. Así, el derecho del trabajo no busca igualar formalmente
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a las partes, sino que tiene una tendencia a proger al trabajador, entendido como la
parte débil de la relación laboral, buscando compensar las diferencias existentes con
el empleador. Dicho principio sirve de base para el desarrollo de los principios

ca

s

especiales que conforman el derecho del trabajo.

ti

Por su parte Malca (2013) señala que

Po

lí

“la NLPT introduce entre otros principios el de oralidad, redactada en el
artículo primero en forma conjunta con los principios de inmediación,

CC

.

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad, los mismos que

y

deben aplicarse en forma conjunta para surtir eficacia; en ese sentido no

o

puede haber oralidad sin publicidad, ni tampoco oralidad sin inmediación y

ch

sin celeridad, economía procesal y sobre todo con veracidad, como principio

De

re

conductor del principio sustantivo laboral de primacía de la realidad. La
eficacia de la aplicación del proceso y los fines que persigue a efectos de

de

establecer la verdad real radica mucho en el modo y forma en que se van a

ca

instrumentalizar dichos principios que son la base informadora del proceso

io

te

laboral.” (p. 108-109)

Bi

bl

1.1.1 INMEDIACIÓN

Dicho principio no solo se encuentra recogido en el artículo I del Título
preliminar de la NLPT, sin embargo también se evidencia en los artículos 12° y
24°, así como en el desarrollo del proceso ordinario, abreviado y en todas las
audiencias laborales que ha establecido dicho cuerpo normativo.
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Priori, et al. (2011) señalan que por este principio,
“la actuación del juez en el proceso laboral debe realizarse de forma
directa respecto del ejercicio de la defensa y actividad probatoria de las

ca

s

partes; agrega citando a Santiago Perreira, que implica la comunicación

ti

personal del juez con las partes y el contacto directo de aquél con los

lí

actos de adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como

Po

instrumento para llegar a una íntima compenetración de los intereses en

CC

.

juego a través del proceso y su objeto litigioso.” (p. 38 -39)

y

En ese sentido se tiene que:

ch

o

“el principio de inmediación se evidencia en el proceso con el contacto

re

personal que debe tener el juez, no solamente con las partes, sino

De

también con los medios de prueba, y la eficacia del mismo se denota

de

por el grado de apreciación y convicción que puede formarse el juez a

ca

través de esta vía”. (Malca, 2013, p. 112)

te

Arévalo Vela (2011) señala que según este principio “el juez participa

Bi

bl

io

personalmente en las diligencias del proceso, debiendo realizarse las mismas en
su presencia, sin admitir que pueda delegar sus atribuciones en ningún auxiliar
jurisdiccional o tercero bajo sanción de nulidad.” (p. 24)
Por su partes Paredes (1997) señala que “a diferencia de la oralidad, este
principio refiere no a la forma de exteriorizar las actuaciones procesales sino
ante quien tienen lugar” (p.109)
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1.1.2 ORALIDAD
“La inmediación y la oralidad constituyen el marco más adecuado para
mediatizar, absolver y redefinir el proceso laboral. Los atributos propios

ca

s

de la oralidad, desde su sencillez hasta la exigencia de la concentración

ti

y continuación, hacen que el sistema sea más eficiente para

lí

aproximarnos en un mayor grado a la verdad real, que en procedimiento

CC

.

estériles”. (Gamarra, Elías & otros; 2010).

Po

escrito se prolonga en el tiempo y se complica con formalismos

y

Priori, et al. (2011) señala que

ch

o

“antes de ser un principio es la técnica referida al medio de expresión o

re

comunicación utilizado por el juez, las partes e intervinientes en el

De

ínterin del proceso; y determina así que en el proceso laboral peruano

de

primen las actuaciones orales, lo que queda garantizado a partir de los
artículos 12 y 24 de la NLPT. Permite que el juez pueda formarse de

habrá de resolver; pues al exigir la comunicación oral, exige también el
contacto personal entre todos los sujetos del proceso, y entre estos y su
objeto y medios de prueba.” (p. 39-40)

Bi

bl

io

te

ca

mejor manera la convicción sobre los hechos respecto de los cuales

Debemos resaltar que dicho principio “implica la predominancia de la palabra
hablada sobre la escrita en el desarrollo de las diligencias judiciales, sin que
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ello signifique la desaparición de las actuaciones escritas.” (Arévalo, 2011,
p.24)

s

1.1.3 CONCENTRACIÓN

ti

ca

Motero Aroca (1999) citado por Priori et al. (2011) señala que

lí

“el principio de concentración supone que los actos procesales deben

Po

desarrollarse en una sola audiencia, o en todo caso en una pocas audiencia

.

próximas temporalmente entre sí, con el objetivo evidente de que las

CC

manifestaciones realizadas de palabra por las partes ante el juez y las pruebas

y

permanezcan fielmente en la memoria de éste a la hora de dictar sentencia.”

ch

o

(P.41)

re

Arévalo (2011) agrega que “el principal objetivo de la concentración es lograr

De

que en una sola diligencia no solo se reúnan la mayor cantidad de actos

de

procesales, sino que los mismos sean también objeto de debate.” (p.25)

te

ca

1.1.4 CELERIDAD PROCESAL

io

Dicho principio se encuentra recogido en el artículo V del Título Preliminar del

Bi

bl

Código Procesal Civil, Arévalo (2011) señala que
“ la celeridad es una exigencia del proceso laboral, el mismo que debe estar
basado en plazos breves, eliminando todo tipo de trabajas que perjudiquen el
acceso a la justicia, rechazando y sancionando las maniobras dilatorias de las
partes. Es deber del juez buscar que la actividad procesal se desarrolle dentro
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de los plazos establecidos por ley, contribuyendo a la realización del valor
justicia, a través de una pronta solución de los conflictos laborales” (p. 26)

Por su parte, Paredes (1997) señala que dicho principio hace referencia a “un

s

proceso estructurado en plazos breves, es decir, con momentos procesales

ti

ca

sensiblemente recortados y hasta suprimidos en relación a otros procesos”

lí

(p.110)

Po

1.1.5 ECONOMÍA PROCESAL

CC

.

Arévalo (2011) señala que dicho principio “implica que el ahorro de tiempo,

y

gastos y esfuerzos, es fundamental para que el proceso laboral se desarrolle

ch

o

normalmente.” (p.27)

De

re

Por su parte Priori et al. (2011), citando a Monroy Gálvez (1996), señala que

de

“este principio exige que tanto la estructura del proceso como de los
deberes, facultades y actuaciones de las partes y el juez deben realizarse

Bi

bl

io

te

ca

bajo una lógica de eficiencia que permita reducir costos directos e
indirectos, o lo que doctrinalmente se ha llamado economía del gasto,
refiriéndose a los costos patrimoniales cuantificables de forma directa
que se sufragan en un proceso; economía del esfuerzo para referirse al
número de actos procesales por llevarse a cabo; y economía del tiempo,
en alusión a la duración del proceso.” (p.41)

1.1.6 VERACIDAD
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Priori, et al. (2011) señala que
“a partir de este principio se establece un límite al derecho de defensa
de lar partes, imponiéndoles la obligación de no alegar hechos falsos;

ca

s

mediante el mencionado principio se imponen reglas por las que resulta

ti

una obligación de las partes el ayudar al juez a que emita una decisión

lí

que resuelva la Litis a través de un juicio de certeza respecto de los

Po

hechos, decisión que debe ser racionalmente contrastable sobre la base

.

de los medios probatorios actuados, sin que sea posible la expedición de

CC

una definitiva meramente intuitiva o bajo un juicio de probabilidad.”

o

y

(p.42)

re

ch

Por su parte Malca (2013) señala que:

De

“El juez solo puede tener en cuenta las pruebas regulas y oportunamente

de

allegadas al proceso, recalcando que éstan tienen la finalidad de obtener el
convencimiento o certeza subjetiva del juez, precisando que el operador

te

ca

jurisdiccional no busca la verdad material, sino la verdad formal, ósea la que

Bi

bl

io

nace del proceso” (p. 124)
Así Arévalo (2011) señala que por este principio “el juez de trabajo debe
buscar la verdad, dentro de la confusión que pudieran crear las partes” (p.28)

1.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO LABORAL
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El artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo establece
los fundamentos del proceso laboral, señala de manera expresa que
“en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las

ca

s

partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran

ti

alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma,

lí

interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la

Po

continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional

.

y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente

CC

a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad. Los

y

jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del

ch

o

proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de

re

veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus

De

abogados y terceros. El proceso laboral es gratuito para el prestador de

de

servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones
reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal

te

ca

(URP).” (Ley N° 29497, 2010)

io

En ese sentido, el citado artículo recoge los siguientes fundamentos en los que se

Bi

bl

apoya el derecho laboral:

-

LOS JUECES DEBEN EVITAR QUE LA DESIGUALDAD ENTRE LAS
PARTES AFECTE EL DESARROLLO O RESULTADO DEL PROCESO,
PARA CUYO EFECTO PROCURARAN ALCANZAR LA IGUALDAD
REAL DE LAS PARTES.- Dicho fundamento guarda estrecha relación con
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el principio de socialización del proceso, el cual se encuentra recogido en el
artículo 2, inciso 2, de la Constitución, el cual reconoce el derecho a la
igualdad, proscribiendo toda forma de discriminación por cualquier motivo.

ca

s

Así Arévalo Vela (2011) señala que “la igualdad ante la ley se transforma,

ti

para la significación del derecho procesal, en una relativa paridad de

lí

condiciones de los justiciables, de tal manera que ninguno pueda

Po

encontrarse en una posición de inferioridad frente al otro.” (p. 31)

CC

.

Por su parte, Gómez Valdez (2010) señala que

y

“el contrato de trabajo se desarrolla en un plano inclinado, siendo

ch

o

que en materia probatoria las cosas se desenvuelven con una

re

acentuación mayor, al extremo de llegar con frecuencia a un plano

De

probatorio vertical. Es contra esa desigualdad existente entre las

de

partes de la relación laboral que la ley se erige, buscando
principalmente que la superioridad probatoria y de recursos

Bi

bl

io

te

ca

económicos y culturales no incline la balanza de la justicia al lado

-

patronal.” (p.61)

PRIVILEGIAN EL FONDO SOBRE LA FORMA, INTERPRETAN LOS
REQUISITOS Y PRESUPUESTOS PROCESALES EN SENTIDO
FAVORABLE A LA CONTINUIDAD DEL PROCESO, OBSERVAN EL
DEBIDO PROCESO, LA TUTELA JURISDICCIONAL Y EL PRINCIPIO
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DE RAZONABILIDAD.- Así se advierte una limitación al formalismo
favoreciendo la sencillez en el trámite de los procesos laborales.

Priori, et al. (2011), señala que:

ca

s

“se establecen principios de procedimiento, por los cuales se

ti

establece la forma cómo los jueces laborales deben propugnar un

Po

lí

proceso expeditivo y efectivo; ello se desprende del extremo de la
norma que afirma que los jueces laborales deben privilegiar el fondo

CC

.

sobre la forma e interpretar los requisitos y presupuestos procesales

y

en sentido favorable a la continuidad del proceso, enunciados que

o

comprende en el principio de favorum procesum, así como del de

ch

vinculación y elasticidad, por el cual se entiende que las normas

De

re

procesales, siendo imperativas, no son de orden público, razón por la
que el juez labora está facultado a adecuar la exigencia de las

de

formalidades impuestas en las normas procesales a los fines del

Bi

bl

io

-

te

ca

proceso.” (p.47)

ROL PROTAGÓNICO EN EL DESARROLLO E IMPULSO DEL
PROCESO.

IMPIDEN

Y

SANCIONAN

LA

INCONDUCTA

CONTRARIA A LOS DEBERES DE VERACIDAD, PROBIDAD,
LEALTAD Y BUENA FE DE LAS PARTES.- Se tiene que el segundo
párrafo del citado artículo contiene el principio de dirección judicial del
proceso y de impulso de oficio, los cuales
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“propugnan que el juez participe activamente en el proceso. Ello se
relaciona a su vez con los principios de buena fe y veracidad, al
otorgarle expresamente poderes

al juez laboral para imponer

s

medidas correctivas a las partes o terceros que incurran en conductas

ca

indebidas o entorpecimiento de las actuaciones procesales; siendo

ti

que dichas inconductas también pueden ocasionar la configuración

lí

de presunciones adversas a las alegaciones formuladas por las

.

Po

partes.” (Priori, et al. p.48)

-

CC

GRATUIDAD DEL PROCESO PARA EL PRESTADOR DE SERVICIOS

y

CUANDO LAS PRETENSIÓN NO SUPERE LAS 70 URP.- Dicho

ch

o

extremo se relaciona también con el principio de socialización del proceso,

re

busca que el acceso a la justicia laboral se encuentre a disposición de todos

De

los ciudadanos.

de

En ese sentido, Priori et al. (2011) conviene en señalar que la gratuidad del

ca

proceso “sería una manifestación razonable del principio de socialización,

Bi

bl

io

te

ello por cuanto dicho principio propugna que las desigualdades materiales
existentes entre las partes no condicionen el desarrollo y el resultado del
proceso.” (p. 48-49)
Por su parte, Arévalo Vela (2011) señala que “la gratuidad procesal a favor
del prestador de servicios es parte de la protección que otorga el Estado al
trabajador para enfrentar los conflictos laborales que pudieran surgir con su
empleador.” (p.39)
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2. DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO
2.1. LA ACCIÓN PROCESAL
Como cuestión previa, es necesario entender el concepto de acción, el cual resulta
indispensable para entender el emplazamiento y desarrollo del proceso, en ese

ca

s

sentido “la acción es la facultad que tiene una persona para presentarse a los

Po

lí

que cree tener” (Casarino citado por Hinostroza, 2005, p. 19).

ti

tribunales de justicia, solicitando el reconocimiento o la declaración del derecho

Por su parte, Morales (2000), define a la acción

CC

.

“…como el derecho público, subjetivo, autónomo y abstracto, por el cual

y

todo sujeto de derecho puede acudir al órgano jurisdiccional en busca de

o

tutela. Sin embargo, no puede acudirse con manos vacías, sino con el

ch

instrumento adecuado que traduzca la voluntad de solicitar amparo

De

re

jurisdiccional sin que se pretenda resolver un interés específico. Dicho
instrumento procesal es la demanda, que materializa el ejercicio del

de

derecho de acción, conteniendo una o más pretensiones.” (p. 386)

Bi

bl

io

te

ca

Asimismo, Couture (como se citó en Hinostroza, 2005), señala que:
“la acción es (…) el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de
acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de
una pretensión. (…) Este poder jurídico compete al individuo en cuanto
tal, como un atributo de su personalidad. Tiene en este aspecto un carácter
rigurosamente privado. Pero al mismo tiempo, en la efectividad de ese
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ejercicio está interesada la comunidad, lo que le asigna carácter público.”
(p. 20-21)
Por su parte, Rioja (2017) señala que

s

“La acción consiste en el poder jurídico de reclamar la prestación de la

ca

función jurisdiccional; es un derecho subjetivo procesal, y por

ti

consiguiente, autónomo e instrumental, dirigido al juez (como miembro de

lí

un órgano del Estado) para solicitar el inmediato movimiento de la

Po

actividad judicial y obtener un pronunciamiento (sentencia).”

CC

.

2.2. CONCEPTO DE DEMANDA

Según Sendra (como se citó en División de estudios jurídicos Gaceta Jurídica,

o

y

2015) se entiende por demanda al “acto procesal escrito de postulación del

ch

demandante por el que se ejercita, ante el órgano jurisdiccional competente, el

re

derecho de acción y se interpone, frente al demandado, la pretensión.” (p. 7)

De

Siguiendo esa misma línea Morales (2000), la define como “el acto procesal, a

de

través del cual, el justiciable haciendo uso del derecho de acción, acude al órgano

ca

jurisdiccional planteando una o más pretensiones, sobre las cuales solicita se emita

te

resolución definitoria.” (p. 389)

io

Según la Corte Suprema de Justicia de la República (como se citó en División de

Bi

bl

estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015) en su Casación N° 379-99/Cono Norte lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17-09-1999, págs. 3608-23609,
se entiende por demanda que:
“…es un acto procesal postulatorio que contiene la pretensión procesal, y
aun cuando dicho acto requiere como requisito admisibilidad que en el
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petitorio debe comprenderse la determinación clara y concreta de lo que se
pide y como tal las peticiones que se reclamen deben expresarse en el
requisito acotado, ocurre que la demanda y la pretensión procesal

s

constituyen un todo, que deben ser interpretados en conjunto.” (p. 27)

ca

Mientras tanto para Monroy (como se citó en División de estudios jurídicos Gaceta

ti

Jurídica, 2015):

Po

lí

“Este acto jurídico podemos definirlo como una declaración de voluntad a
través de la cual un pretensor expresa su pedido de tutela jurídica al Estado

CC

.

y, a su vez, manifiesta su exigencia al pretendido respecto de un interés

y

sustentado en un derecho subjetivo, es decir, con relevancia jurídica (…) la

o

demanda es el instrumento procesal a través del cual se ejercita el derecho

ch

de acción. Asimismo, es el medio a través del cual se inicia el proceso, es

re

decir, empieza esa compleja trama de relaciones jurídicas destinadas a

De

obtener una solución del conflicto de intereses.” (p. 7-8)

de

Conforme con Alvarado (2015), la demanda es, “la materialización del ejercicio de

ca

la instancia conocida como acción procesal y que, dándose necesariamente con una

te

pretensión aneja, tiene por objeto lograr la formación de un proceso.” (p. 113)

io

De acuerdo con Hurtado (2014), señala que la demanda “es el instrumento o

Bi

bl

vehículo que sirve para ejercitar el derecho de acción, cuyo derecho ejercitado tiene
como destinatario al Estado, en busca de Tutela Jurídica, en concreto para la
solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica.” (p. 383)
Mientras que para Prieto-Castro y Ferrándiz (1980) (como se citó en Hinostroza,
2005), indican que:
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“la demanda es un escrito que por si mismo incoa un proceso y suministra al
órgano jurisdiccional los elementos para la resolución, desde el punto de
vista del actor. Esta es la demanda completa, normalmente exigida pro al

s

ley, y se diferencia de la demanda como mero escrito preparatorio o de

ca

incoación de un proceso, en que esta clase de demanda es la propia de los

ti

procesos ajustados al principio de la oralidad, donde todos los materiales se

.

A su vez, Hurtado (2014), define a la demanda como:

Po

lí

han de aportar en la comparecencia de las partes o vista” (p. 166)

CC

“un acto procesal que proviene de la libre y espontánea voluntad del

y

demandante y que además porque sus efectos se ven de inmediato en el

ch

o

proceso. Es un acto procesal, por el cual se hace una exigencia jurídica al

re

Estado, es un típico acto postulatorio, que no solo facilita la iniciación del

De

proceso, sino que estimula el movimiento del órgano jurisdiccional.” (pág.

de

557)

ca

2.3. LOS HECHOS EN EL PROCESO

te

Según Alsina (como se citó en Hinostroza, 2005), señala que, “es todo

io

acontecimiento que tenga trascendencia jurídica y, en consecuencia, comprende no

Bi

bl

sólo los que se designan con el nombre específico de hechos jurídicos, sino también
los hechos simples o motivos que sirven para demostrar la existencia de aquellos.”
(pág. 211)
Asimismo, Hurtado (2014) define que, “como hecho se puede entender a todo
acontecimiento acaecido en la realidad, por situaciones de la naturaleza o por actos
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del hombre, estos últimos de forma voluntaria o involuntaria, con sujeción al
ordenamiento jurídico o antijurídico.” (pág. 488)
Rosenberg (como se citó en Hinostroza, 2005), señala sobre los hechos que, “son

s

las llamadas circunstancias concretas o del relato históricos; o sea, del relato del

lí

Hurtado (2014), indica que:

ti

hecho (…), que sirven de base de la demanda.” (págs. 239-240)

ca

proceso histórico de los acontecimientos o de las causas empíricas, del estado de

Po

“El juez tiene la función de fijar, apreciar e interpretar y calificar

CC

.

jurídicamente los hechos aportados al proceso. Por lo que el Juez maneja los

y

hechos aportados en el proceso por las partes para realizar la actividad

o

fijativa interpretativa y calificativa, sin la cual no podría resolver

ch

correctamente el conflicto.” (pág. 475)

De

re

2.4. LA PRETENSIÓN PROCESAL

de

2.4.1. PRETENSIÓN MATERIAL

Para Hurtado (2014) la pretensión material

te

ca

“es aquella ejercitada por el sujeto del derecho en la relación material

Bi

bl

io

frente al sujeto del deber de la misma, así por ejemplo se tiene que se
constituye en pretensión material la exigencia que hace el acreedor frente
al deudor para el cumplimiento de una obligación, la exigencia del pago
de una suma dineraria en forma directa, constituye una pretensión
material”. (p. 617)
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La Corte Suprema de Justicia de la República de Justicia (como se citó en División de
estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015) indica que la pretensión material se distingue
de la procesal porque:

s

“aquella simplemente es la facultad de exigir a otro el cumplimiento de lo

ti

ca

debido. La pretensión procesal es una declaración de voluntad por la cual

lí

se solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a persona

Po

determinada y distinta del autor de la declaración. La pretensión es una

.

declaración de voluntad materializada en la interposición de la demanda o

CC

en el ejercicio de la reconvención. La acción es abstracta; la pretensión es

y

concreta (Casación Nº 445-2005/Apurímac, publicada en el Diario Oficial

ch

o

El Peruano el 31-01-2005, págs. 13517-13518)” (p. 26)

re

En ese sentido Hurtado (2014), indica que, “la pretensión material no tiene decisiva

De

relevancia en el proceso, pues tiene vigencia y se extingue antes de iniciarse el proceso,

PRETENSIÓN PROCESAL

ca

2.4.2.

de

es más bien una actividad que corresponde a la esfera privada.” (p. 618)

te

La Corte Suprema de Justicia de la República de Justicia (como se citó en

Bi

bl

io

División de estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015) desarrolla que, “la
pretensión procesal es la manifestación de voluntad por la que una persona con
interés procesal y cuya pretensión material no ha sido satisfecha exige algo a
otra persona a través del órgano jurisdiccional… (Casación Nº 2442001/Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2002, págs.
8216-8217)” (p. 25)
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Así mismo la Corte Suprema de Justicia de la República (como se citó en
División de estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015) explica que:
“La pretensión procesal ha sido conceptuada como la declaración de

ca

s

voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (

ti

pretendiente) aspira a que el juez emita -después de un proceso una

lí

sentencia que resuelta efectiva y favorablemente el litigio que se le

Po

presenta a su conocimiento; (…) el objeto de la noción expuesta es: (i)

.

Obtener de la autoridad una resolución con contenido favorable a la

CC

petición hecha en la demanda (petitum) y (ii) la causa de la pretensión

y

estaría constituida por el hecho invocado en la demanda y al que el actor

ch

o

asigna trascendencia jurídica y la imputación jurídica que el actor efectúa

re

con motivo de aquel hecho (causa petendi) (Casación Nº 626-2005/Cono

De

Norte, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-11-2006, págs.

de

23473-23474).” (p. 26)

te

ca

Por su parte Echandia (1984) (como se citó en Hinostroza, 2005), señala que:

Bi

bl

io

“la pretensión procesal se formula frente al demandado o contra el mismo,
pero por conducto del juez, quien la debe examinar, calificar y declarar o
rechazar, según el caso. Por eso mismo el objeto de la pretensión procesal
no se identifica con el objeto del derecho material que el demandante
declara tener, porque intencional o erradamente, se puede reclamar alfo
distinto a lo que se tiene derecho, que no corresponde al derecho material
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que pueda tener bien sea en cantidad, bien en calidad e inclusive en
identidad física o jurídica.” (p. 120)
Para Hurtado (2014), la pretensión procesal, “es la exigencia que hace un

ca

s

sujeto a otro para el cumplimiento de algo, pero ya no de manera directa sino

ti

utilizando un instrumento del cual es integrante, la demanda.” (p. 621)

lí

Mientras que para Morello (2001) (como se citó en Hinostroza, 2005), “con la

Po

pretensión se materializa el reclamo de tutela contra el adversario, por

.

conducto del órgano judicial. Podrá o no ser acogido si sus presupuestos o

CC

condiciones y si el obrar en el proceso determinan la expedición de sentencia

o

y

favorable” (p. 115)

ch

En ese sentido Guasp (1951) (como se citó en Hinostroza, 2005), indica de la

De

re

pretensión procesal lo siguiente:

de

“un acto procesal y al mismo tiempo el objeto del proceso, integrando este
objeto, no en cuanto acción que se realiza en un cierto momento, sino en

te

ca

cuanto acto ya realizado que por este mismo carácter de estado que

torno a si mismo el resto de los elementos que aparecen en la institución
procesal.” (p. 116-117)

Bi

bl

io

imprime a la realidad una vez que ha influido sobre ella, hace girar en

2.4.2.1. ELEMENTOS DE LA PRETENSIÓN
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la República (como se
citó en División de estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015) indica que:
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“Los elementos objetivos de la pretensión procesal son: el petitum
(petitorio) y la causa petendi (fundamentos del petitorio). El
inciso 5º del artículo 424 del Código Procesal Civil puntualiza
que el petitorio (…) comprende la determinación clara y concreta

ca

s

de lo que se pude; y el inciso 6º de la misma norma (…) manda

ti

que los hechos en que se funde el petitorio sean expuestos

Po

lí

enumeradamente en forma precisa con orden y claridad. La causa
petendi es el fundamento de hecho alegado por el actor para

CC

.

obtener el objeto de la pretensión, que al mismo tiempo es el
fundamento jurídico de su aceptación o negación por el juez en la

o

y

sentencia… (Casación Nº 4307-2007/ Loreto, publica en el Diario

re

ch

Oficial El Peruano el 02-12-2008, pág. 23451).” (p. 26)

De

Por otro lado, Monroy (1996) (como se citó en Hinostroza, 2005), indica

de

que:

Bi

bl

io

te

ca

“Dado que se trata de una manifestación de voluntad por la que se
exige algo de otro, la pretensión procesal debe tener
fundamentación jurídica, es decir, debe invocarse un derecho
subjetivo que sustente el reclamo. (…) Por otro lado, además de
la fundamentación

jurídica, la pretensión

procesal

debe

sustentarse en la ocurrencia de cierto número de hechos cuya
eventual acreditación posterior a través de la actividad probatoria
permitirá que la pretensión contenida en la demanda sea declarada
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fundada. En este caso se trata de los fundamentos de fecho. Estos
dos elementos de la pretensión procesal, los fundamentos de
derecho y, de hecho, apreciados de manera conjunta, se conocen
con el nombre genérico de causa petendi, iuris petitum o iuris

ca

s

petitio (…). Asimismo, la pretensión procesal tiene un elemento

ti

central, este es el pedido concreto, s decir, aquello que en el

Po

lí

campo de la realidad es lo que el pretensor quiere sea una
actuación del pretendido o, sea una declaración del órgano

CC

.

jurisdiccional. Este elemento de la pretensión procesal recibe el
nombre de petitorio, aun cuando en doctrina duele llamársele

ch

o

y

también petitum o petitio…” (p. 131)

re

Asimismo, Alvarado (2015) explica que, “toda pretensión procesal

De

implica afirmación de la existencia de una relación jurídica, entendida

de

como vínculo que surge entre sujetos con motivo de trascendencia para el
Derecho. Es así que es descompuesta en elementos como: sujetos, el

Bi

bl

io

te

ca

objeto y la causa” (p. 99)

Por otro lado, Hurtado (2014), agrega que:
“…La doctrina señala que la pretensión procesal está conformada
por el objeto y la causa, en el primero encontramos al petitorio o
petitum y en el segundo, a la causa petendi o causa de pedir.
También se ha estudiado los elementos de la pretensión como
objeto y fundamento. Hay otra posición que integra los elementos
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de la pretensión procesal entre objetivos y subjetivos, en este
último los sujetos involucrados en la pretensión y en el primero el
objeto y la causa.” (p. 635)

ca

s

De esta forma, los elementos son:

ti

A. LOS SUJETOS DE LA PRETENSIÓN

lí

Para Véscovi (1999) (como se citó en Hinostroza, 2005), señala que,

Po

“estos constituyen el elemento subjetivo de la pretensión y serán las partes

CC

.

en el proceso (…) El actor es la persona que deduce la pretensión. Y el

y

demandado, aquel contra quien se deduce” (p. 132)

o

Por su parte, Rioja (2017) señala que

ch

“Son las partes involucradas en el proceso. El demandante es quien

De

re

hace la exigencia de la pretensión y el demandado es aquel contra
quien se dirige la exigencia. La pretensión se produce solamente

de

entre las partes, no teniendo participación el órgano jurisdiccional

Bi

bl

io

te

ca

que es ente ante el cual se deduce. Sin embargo, hay quienes
consideran como un tercer sujeto al juez como destinatario ante
quien se formula la pretensión y en todo caso quien va a declararla,
posición que no compartimos, pues los únicos a los que afecta el
contenido de la pretensión, solamente son el demandante y el
demandado.”
B. EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN
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Azula (2000) (citado por Hinostroza, 2005), señala que “es la materia
sobre la cual ella recae y está constituido por uno inmediato, representado
por la relación material o sustancial, y el otro mediato, constituido por el
bien de la vida que tutela esa relación.” (p. 135)

ca

s

Así Rioja (2017) señala que es “la utilidad que se busca alcanzar con la

ti

resolución judicial, el pedido o reclamo que se quiere sea reconocido por

lí

el juez. Es la declaración por parte del juzgador de la subordinación de un

CC

C. LA CAUSA DE LA PRETENSIÓN

.

Po

interés propio al del contrario.”

Hurtado (2014), señala que

o

y

“la causa petendi es la razón por la cual se llegó al extremo de

ch

recurrir al Estado para pedir tutela, está conformada por los hechos

De

re

o material fáctico que sustenta la pretensión. Es la configuración de
hechos ocurridos que generan la posibilidad de proponer la

de

pretensión, ello pues no hay pretensión procesal que no dependa de

Bi

bl

io

te

ca

hechos, por ello, para una sentencia favorable estos deben ser
probados por el pretensor, de lo contrario la pretensión obtendrá un
pronunciamiento negativo. De otro lado, estos hechos no solo
sirven para sustentar la pretensión, sino que grafican más bien la
situación de hecho, por la cual se exige una consecuencia jurídica,
concretamente por la aplicación de determinada norma del
ordenamiento jurídico.” (p. 642)
En ese sentido Rioja (2017) señala que

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

139

“está constituida por los hechos que sustentan la pretensión además
del sustento jurídico de la misma. Constituye la afirmación de la
conformidad con el derecho sustancial. Se trata del interés

s

jurídicamente protegido. Finalmente, la causa o título es el hecho

ca

del cual la relación jurídica deriva.”

lí

ti

2.5. REQUISITOS DE LA DEMANDA

Po

Los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil establecen los requisitos y

.

anexos de la demanda, respectivamente.

CC

Por su parte, Hurtado (2014), señala que:

y

“La demanda como acto jurídico procesal debe cumplir con todos los

ch

o

requisitos de forma o extrínsecos como: acompañar anexos, señalar

re

domicilio procesal, etc.; asimismo debe reunir los otros requisitos de

De

fondo que resultan intrínsecos a esta: calificación referida a la conexión

de

lógica entre el petitorio y los hechos que sustentan la pretensión, a que las
pretensiones procesales propuestas sean acumuladas adecuadamente, etc.

te

ca

Todos estos elementos son conocidos en doctrina como requisitos de la

Bi

bl

io

demanda. En nuestro C.P.C. el cumplimiento de los requisitos de la
demanda son exigidos por la norma procesal general (artículos 424, 425 y
427), en algunos casos aparecen en la norma especial.” (p. 383)

Morales (2000), expresa que, “…la redacción de una demanda debe efectuarse
con claridad y precisión, porque los hechos y pretensiones no pueden
modificarse después de emplazar al demandado…los requisitos son
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considerados como presupuestos procesales y su omisión acarrea la
inadmisibilidad de la demanda.” (pág. 407)
En ese sentido, el art. 424º del Código Procesal Civil (1993) , indica

s

expresamente la presentación por escrito de la demanda asimismo los

ti

“ a) La designación del Juez ante quien se interpone

ca

requisitos que ésta debe cumplir tales como:

Po

lí

b) El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio
procesal del demandante;

CC

.

c) El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del

y

demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo;

o

d) El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta

ch

última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se

De

re

entenderá prestado con la presentación de la demanda;
e) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo

de

que se pide;

ca

f) Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en

Bi

bl

io

te

forma precisa, con orden y claridad;

g) La fundamentación jurídica del petitorio;
h) El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse;
i) La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda;
j) Los medios probatorios; y
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k) La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y
la del Abogado. El secretario respectivo certificará la huella digital del
demandante analfabeto.”

s

Asimismo, conforme al artículo 16º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo la

ca

misma debe presentarse de forma escrita y contener los requisitos y anexos

ti

establecidos en la normativa civil, en se sentido Peña & Peña (2011), indican

lí

que debe tener las siguientes precisiones:

Po

“…a. Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación el monto total del

CC

.

petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integran la

y

demanda; y

o

b. No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o

ch

los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de

De

re

prueba. Las preguntas se formulan en audiencia.
El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de

de

reconocimiento de los honorarios que se pagan con ocasión del proceso

ca

Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse

Bi

bl

io

te

a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal
único.
Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad
de abogado cuando el total reclamado no supere las 10 URP... cuando
supere este límite y hasta las 70 URP es facultad del juez, atendiendo a las
circunstancias del caso … en los casos que se comparezca sin abogado
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debe emplearse el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial.” (p.
37)
2.6. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Hurtado (2014), señala que:

ca

s

“La calificación de la demanda como el primer acto procesal que realiza el

ti

juez en el proceso, tiene como objetivo controlar ex oficio el cumplimiento de

Po

lí

los requisitos de fondo y forma de la demanda. (…). El primer criterio es el
de admisibilidad, negativo y positivo; el primero, se presenta cuando nos y

CC

.

cumple con algún requisito de forma exigido por la norma procesal,

y

propiciando la declaración de inadmisibilidad, la cual admite la posibilidad de

o

subsanación dentro del plazo establecido en el acto procesal. El segundo, se

ch

observa cuando la demanda pasa de manera exitosa la calificación de los

De

re

requisitos formales.” (p. 384)

de

De acuerdo con Velloso (1997) (como se citó en Hinostroza, 2005), indica que:
“A partir de la presentación de la demanda ante la autoridad surge para ella

te

ca

un claro deber procesal de proveer a su objeto: iniciar un proceso. Para

Bi

bl

io

ello, la autoridad ha de hacer un juicio de admisibilidad estudiando si se
dan en la especie todos los presupuestos de la acción de la demanda. De
ser ello así, la autoridad admitirá la demanda, fijando con claridad el tipo
de procedimiento, mediante el cual se desarrollará la serie y, al mismo
tiempo, ordenando que se efectúe la citación del demandado para que
comparezca al proceso. En otras palabras: la autoridad se limita a conectar
al actor con el demandado, que deberá asumir su papel procesal por la sola
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voluntad de la ley, que es la que lo vincula inmediatamente al proceso
(debate) y a su objeto (la sentencia, con sus efectos)” (p. 269)

La Corte Suprema de Justicia de la República (como se citó en División de

ca

s

estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015), en la Casación Nº 1393-2007/La

ti

Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2007, págs. 20491,

lí

indica que, “…La calificación de la demanda es la facultad del juez de analizar

Po

únicamente los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda, éstos

CC

y

modo de interponer la demanda.” (p. 35)

.

están vinculados estrictamente a cuestiones de forma y capacidad procesal en el

o

La Corte Suprema de Justicia de la República (como se citó en División de

ch

estudios jurídicos Gaceta Jurídica, 2015), en la Casación Nº 2484-06/Lima,

re

publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-10-2007, págs. 20776-20777,

De

señala que, “…tanto la demanda como la pretensión pueden ser sometidos a

de

diversos juicios o exámenes en la oportunidad procesal pertinente, para nuestro

ca

Código Procesal Civil dichos juicios son tres: a) de admisibilidad, b) de

io

te

procedibilidad, c) de fundabilidad.” (p. 32)

2015), indica que:

Bi

bl

Echandia (como se citó en División de estudios jurídicos Gaceta Jurídica,

“En la mayoría de los sistemas vigentes (…), el juez debe limitarse a
examinar el cumplimiento e los requisitos externos, su competencia, la
representación y el cumplimiento de los requisitos externos, su
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competencia, la representación y existencia y domicilio de las partes; la
petición o presentación de las pruebas aducidas; si los hechos y las
peticiones son inteligibles; la designación de la cuantía; la denuncia donde
recibir las notificaciones personales o por aviso, tanto el

s

se van a

ca

demandante como el demandado, o la afirmación bajo juramento de que se

ti

ignoran los de éste; la presentación en legal forma y con los necesarios

Po

lí

anexos; los especiales requisitos que la ley contempla para ciertas
demandas; la correcta acumulación: la posible caducidad de la acción. Pero

CC

.

para la admisión de la demanda no le corresponde entrar a estudiar la
procedencia o exactitud de tales hechos y peticiones, ya que su examen de

ch

o

y

fondo debe reservarse para la sentencia.” (p. 31)

re

En ese sentido Hurtado (2014), desarrolla que:

De

“El Juez al calificar la demanda deberá evaluarla aplicándole estrictamente

de

estos dos criterios o juicios: admisibilidad y procedencia; entonces

ca

tendremos, que si la demanda cumple con los requisitos formales debe ser

Bi

bl

io

te

admitida de lo contrario será declarada inadmisible. De igual forma si la
demanda cumple con los requisitos intrínsecos o de fondo se decidirá sobre
su procedencia, caso contrario el pronunciamiento se inclinará hacia la
improcedencia.” (p. 384)

Peña & Peña (2011), explican que,
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“De acuerdo con el artículo 17º de la NLPT el juez verifica el
cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro del plazo de 5 días
hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento de alguno de

s

los requisitos, concede al demandante cinco días hábiles para que subsane

ca

la omisión, bajo apercibimiento de declararse la conclusión del proceso y

lí

ti

su archivo.

Po

La resolución que disponga la conclusión del proceso y la improcedencia

CC

y

plazo de cinco días hábiles” (p. 38)

.

de la demanda de plazo en resolución fundamentada, son apelables en el

ch

Gómez (2010) señala que:

o

2.6.1. INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA

De

re

“Por inadmisible procesal se entiende lo que no produce convicción
para continuar en la lid procesal por haberse obviado los requisitos

de

formales que la ley exige para interponer una demanda, los cuales se

ca

encuentran previstos en el artículo 424° del Código Procesal Civil y

Bi

bl

io

te

en el artículo 17° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; es entonces
que ante una demanda defectuosa en la forma de proponerla no es
posible admitirla a trámite” (p. 361)

De igual manera, será inadmisible cuando no se observaran los requisitos
formales del escrito de demanda, previstos en el artículo 130° del Código
Procesal Civil; así como cuando “no se acompañen los anexos exigidos por
ley, el petitorio sea incompleto o impreciso y la vía procedimental propuesta
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no corresponda a la naturaleza del petitorio o al valor de este, salvo que la
ley permita su adaptación.” (Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, 1993)
Entonces frente a una demanda que es declarada inadmisible existen 3
posibles consecuencias:

ca

s

“1) que el juzgador la rechace indicando las razones para declararla

ti

en dichos términos, 2) otorgar un plazo para su subsanación que no

Po

lí

puede ser mayor de 05 días y 3) en caso el demandante incumpla en
el plazo otorgado con la realizar la subsanación exigida, el juez

CC

.

disponga el rechazo de la demanda y su archivo definitivo” (Gómez,

y

2010, p. 361)

o

Se tiene entonces que la inadmisibilidad es una suspensión temporal que

ch

permite al demandante subsanar las omisiones o defectos formales

De

re

advertidos en la demanda.

Carrasco (2018) señala que

de

“La inadmisibilidad constituye una sanción de invalidez que consiste

ca

en un juicio de calificación de regularidad o validez inicial de los

Bi

bl

io

te

actos que tienen su origen en las partes o terceros técnicos que, en
caso de actuar, obstará a que se generen los efectos propios del
acto.” (p. 511)

Asimismo, Rioja (2017) agrega que:
“ En el caso que el Juez advierta que la demanda no satisface las
exigencias de orden formal el juez la declara así mediante auto,
indicando en él la omisión u omisiones existentes que han impedido
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sea admitida a trámite. Esta resolución tiene un carácter temporal en
tanto y en cuanto concede un plazo a fin de que subsane las
deficiencias que señala el magistrado, vencido el mismo y no

s

habiendo cumplido con el mandato contenido se dispone el rechazo

ca

de la misma.”

Po

lí

ti

2.6.2. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA

Gómez (2010) señala que:

CC

.

“La improcedencia de la demanda nos indica, que al ser calificada

y

así, el ente juzgador ha considerado que no existen, a priori,

o

elementos suficientes para tramitarla, pues lo que sucederá a

ch

posteriori, de darle el curso legal, es que al reclamante no le asiste

De

re

ningún derecho para requerir su jurisdicción” (p.364)
Por su parte, Arévalo ( (2011) señala que:

de

“El último párrafo del artículo 17 de la NLPT también contempla la

ca

posibilidad del rechazo liminar de la demanda cuando su

Bi

bl

io

te

improcedencia fuera notoria, en tal caso el juez está obligado a
emitir una resolución debidamente fundamentada. Al igual que en el
caso de inadmisibilidad el plazo para apelar la resolución judicial es
de (5) días hábiles”

En ese sentido la demanda será declarada improcedente cuando:
“1) El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar,
2) El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, 3)
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Advierta la caducidad del derecho, 4) No exista conexión lógica
entre los hechos y el petitorio, 5) El petitorio fuese jurídica o
físicamente imposible, 6) carezca de competencia, 7) no exista

s

conexión lógica entre los hechos y el petitorios, contenga una

ca

indebida acumulación de pretensiones.” (Resolución Ministerial Nº

lí

Po

2.7. MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA DEMANDA

ti

10-93-JUS, 1993)

Conforme al art. 428 del Código Procesal Civil (1993), se establece que

CC

.

“el demandante puede modificar la demanda antes de que esta sea

y

notificada al demandando, así como le faculta a ampliar la cuantía de lo

o

pretendido si antes de la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas

re

ch

originadas en la misma relación obligación.”

De

Respecto de lo antes señalado, “la ampliación de la demanda resulta procedente

de

si se solicita en momento anterior a la expedición de la sentencia y si se realizó la
reserva en la demanda. La ampliación de demanda está referida a la cuantía de la

te

ca

pretensión.” (División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica, 2015, p.14)

Bi

bl

io

El pleno Jurisdiccional Laboral del año 2013 estableció que
“es posible la reformulación de las pretensiones en la audiencia de
juzgamiento, porque las actuaciones orales prevalecen sobre las escritas,
no afectándose el derecho a la defensa de las partes porque en la misma
audiencia el juez como director del proceso puede correr traslado a las
partes de dicha reformulación o suspender la audiencia para tal finalidad;
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sin embargo, las modificaciones deben tratarse sobre aspectos
complementarios o secundarios y que tengan el carácter o naturaleza de
excepcional, mas no puede hacerse respecto de aspectos sustanciales

s

como la incorporación al proceso de pretensiones totalmente distintas a

ca

las originarias, una interpretación contraria lesionaría frontalmente la

ti

garantía del debido proceso.” (Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral –

Po

lí

NLPT, 13 y 14 de Setiembre de 2013)

.

Sin embargo, en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral

CC

2017 (11 y 12 de Agosto de 2017) se acordó por mayoría que “no se puede

y

modificar la demanda de audiencia de juzgamiento de conformidad con el art.

ch

o

428º del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, pero excepcionalmente

re

se pueden efectuar precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en

De

tanto no altere sustancialmente.”

de

2.8. ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DEMANDA

ca

Azula (2000) (como se citó en Hinostroza, 2005) precisa que:

Bi

bl

io

te

“Aclarar y corregir, en su acepción corriente, significa hacer comprensibles
aspectos oscuros y subsanar los errores en que se haya podido incurrir,
respectivamente. Sin embargo, (…) pueden concebirse como cualquier
modificación de la demanda por aspectos distintos de los que configura su
reforma. Puede utilizarse para cambiar la dirección de una parte o testigo, o
para señalar el nombre o apellidos correctos de cualquiera de ellos. Es
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factible, por ejemplo, que los nombres o apellidos se inviertan, por indicar
primero el materno, o se alteren, por cambiar alguna letra (…) etc.
Las aclaraciones y correcciones están expresamente consagradas como

s

modalidad especial, aunque se encuentren incluidas en la norma que regula

ca

la reforma de la demanda, por la íntima relación que existe entre las dos. En

ti

efecto, tanto la aclaración y corrección como la reforma de la demanda

Po

lí

pueden hacerse en la misma oportunidad procesal, pero mientras en aquellas
es factible efectuarlas cuantas veces lo considere necesario el demandante,

CC

.

por no existir límite alguno salvo (…) el término, la segunda procede una

y

sola vez…” (p. 209)

o

Por otro lado, Falcón (1978) (como se citó en Hinostroza, 2005), señala que:

ch

“Transformación y cambio son para nosotros lo mismo, es decir el

De

re

mudamiento total, mientras que corrección o modificación implican ese
cambio, no en la totalidad, sino en una parte, en algo accidental. Finalmente,

de

ampliación es una especie dentro de la modificación, que tiene su

LA PRUEBA

te

3.

ca

contrapartida lógica: la reducción.” (p. 194)

io

3.1. CONCEPTO

Bi

bl

Priori et al. (2011) señala que
“La prueba es una de las instituciones más importantes del Derecho
procesal, la doctrina reconoce el derecho fundamental a probar como parte
de la tutela jurisdiccional efectiva y, en concreto, como parte del contenido
esencial del derecho a la defensa. Es a través del ejercicio del derecho a
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probar que las partes podrán emplear los medios probatorios necesarios
con el único fin de reconstruir en el proceso la situación fáctica ocurrida en
un espacio y tiempo determinados, y que dio lugar al conflicto de
intereses que se lleva al proceso.” (p.151)

ca

s

Toyama y Higa (2011) señalan que “la prueba es el instrumento que permite a las

ti

partes poder generar certeza en la persona encargada de resolver el conflicto” (p.

Po

lí

221), agregan citando a Echandía (1981) que “probar es aportar al proceso, por los
medios y procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones que

CC

.

produzcan el convencimiento o la certeza del juez u órgano administrativo sobre los
hechos.” (p. 221)

o

y

Por su parte Carnelluti (1982), citado por Paredes (1997) señala que “prueba en

ch

sentido jurídico es la demostración de la verdad formal o judicial, es la fijación

De

re

formal de los hechos discutidos.” (p.135)
En esa misma línea, Alsina (1942) citado por Paredes Palacios (1997) concibe a la

de

prueba como “la comprobación judicial, por los modos que la ley establece, de la

ca

verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende.” (p.

te

135)

io

Para Paredes (1997) la noción de prueba encierra 4 aristas fundamentales y son: “1)

Bi

bl

Prueba como actividad de comprobación, 2) Prueba corno resultado de la actividad
de comprobación, Se refiere al efecto que produce en la decisión del juez la prueba
actuada, 3) Prueba como medio y 4) Prueba como argumento.” (p.139)
Finalmente, adoptando la definición esbozado por Devis Echandía (1981) citado
por Palacios (1997) se puede definir la prueba como:
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“todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos
aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza
sobre los hechos, se dice que existe prueba suficiente en el proceso cuando

s

en él aparece un conjunto de razones o motivos que producen el

ca

convencimiento o la certeza del juez respecto de los hechos sobre los

lí

y sistemas de valoración que la ley autoriza.”

ti

cuales debe proferir su decisión, obtenidos por los medios, procedimientos

Po

La prueba “constituye una manifestación del debido proceso, inherente a todo

CC

.

sujeto, el cual se exterioriza mediante la presentación de aquellos medios
probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgador de que sus

o

y

argumentos son los correctos” (Toyama y Higa, 2011, p. 221)

ch

Así el TC en la sentencia emitida en el Expediente N° 6712-2005-HC/TC (2005) ha

re

señalado que

De

“existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se

de

encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del

ca

derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los

Bi

bl

io

te

justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que
configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un
tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a
producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que
configuran su pretensión o defensa.”
Desde el punto de vista del derecho Constitucional, la prueba es un derecho
fundamental que comprende cinco aspectos:
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“Derecho a ofrecer medios probatorios: Toda parte en un proceso de

-

cualquier naturaleza, goza de la garantía de poder ofrecer los medios de
prueba pertinentes que le permitan demostrar que sus afirmaciones son

s

correctas, logrando así crear convicción en el juez a su favor.
-

ca

Derecho a que se admitan los medios probatorios ofrecidos: Derecho de la

ti

parte que ha ofrecido medios de prueba a que los mismos sean admitidos,

Po

lí

salvo que resulten inadmisibles, improcedentes o impertinentes.
-

Derecho a que se actúen los medios probatorios admitidos: Se manifiesta en

CC

.

el hecho que todos los medios de prueba que han sido ofrecidos

y

oportunamente y admitidos sean actuados a efectos de su incorporación al

o

principio.
-

ch

Derecho a que se valoren los medios probatorios actuados: Exige que las

De

re

pruebas actuadas en el proceso sean objeto de una valoración racional, es
decir, de la manera más adecuada y con la debida motivación.
-

de

Derecho a la conservación de los medios de prueba: Consiste en el derecho

ca

que tienen las partes a realizar todas las actuaciones procesales que sean

los riesgos que podría sufrir como consecuencia del paso del tiempo.”
(Priori et al., 2011, p. 152, 153)

Bi

bl

io

te

necesarias para conservar un medio de prueba o proteger su eficacia contra

3.2. OPORTUNIDAD
De acuerdo con la NLPT (Ley N° 29497, 2010), la única oportunidad para que las
partes puedan ofrecer los medios de prueba que pretenden hacer valer a su favor, es
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con la demanda y con la contestación de la misma ello de acuerdo con el primer
párrafo del artículo 21° de la mencionada ley. Tal como señalan Priori et al. (2011),
“aquello que se omitió presentar en alguno de los actos procesales antes

s

mencionados no podrás ser presentado por las partes posteriormente; ello

ca

responde al principio de preclusión de los actos procesales, según el cual

ti

las etapas del proceso concluyen y no se puede volver atrás” (p. 156).

lí

En ese sentido, de acuerdo al último párrafo del artículo 21° de la NLPT (Ley N°

Po

29497, 2010), los medios de prueba presentados extemporáneamente “no pueden

CC

.

servir de fundamento de la sentencia”.

La norma prevé una excepción, y esta es que se admite el ofrecimiento de medios

o

y

probatorios hasta “el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando

ch

estén referidos a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con

De

re

posterioridad a la presentación o contestación de la demanda”, ello de acuerdo con
lo señalado en el primer párrafo del artículo 21° de la NLPT (Ley N° 29497, 2010),

ca

juzgamiento.

de

dicha regla extraordinaria es aplicable únicamente hasta la audiencia de

Bi

bl

io

te

Asimismo se tiene que, según lo señalado por Priori et al. (2011)
“El artículo 21° establece también el deber que tienen las partes de llevar a
la audiencia de pruebas todos los medios probatorios que ellas hayan
ofrecido y que se deban actuar en ella; en ese sentido, si no cumplen con
dicha carga, el medio probatorio ofrecido no podrá ser actuado” (p. 157)
3.3. LA CARGA DE LA PRUEBA
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“La carga de la prueba es el imperativo del propio interés que lleva a las
partes a ofrecer medios de prueba y aportar argumentos de prueba que no
aseguran ventajas pero que tienden a superar el riesgo que significaría no

s

lograr la formación de convicción respecto a los hechos que sustentan la

ca

pretensión en el órgano jurisdiccional, es decir, tendientes a evitar el fallo

Po

En ese mismo sentido, Priori et al. (2011) señala que

lí

ti

desfavorable a la parte gravada con la carga.” (Paredes, 1997, p.187)

CC

.

“la carga de la prueba es una conducta que impone la ley a quienes cree que
están en la mejor condición para poder esclarecer una situación específica

o

y

dentro de un proceso, que en caso de no ser cumplida podría generarle efectos

ch

perjudiciales. Es decir, la norma de manera general le impone a una e las

re

partes que pruebe algo que está en mejores condiciones de probar; si no lo

De

hace deberá asumir los efectos negativos de tal conducta” (p.161)

de

La regla general del derecho probatorio es que toda persona que alega algo tiene la

ca

carga de probarlo; así el Código Procesal Civil señala, en su artículo 196° que “salvo

te

disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hecho que

io

configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”

Bi

bl

(Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, 1993)
De igual manera, el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo señala en su
primer párrafo que “la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.” (Ley N°
29497, 2010)
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Así “en materia procesal laboral esta regla se invierte en ciertos casos, en que el
empleador es quien debe probar los hechos en que ha fundado su decisión” (Arévalo,
2011, p. 169)
Priori et al (2011) señala que

ca

s

“a fin de restablecer la igualdad en el proceso y poner a ambas partes en las

ti

mismas condiciones con el único fin de esclarecer los hechos y, de esa

Po

lí

manera, impartir justicia de una mejor manera, en ese sentido, el artículo 23°
de la NLPT establece una presunción que genera como efecto la inversión de

CC

.

la carga de la prueba: acreditada la prestación personal de servicios, se
presume el vínculo laboral a plazo indeterminado. (p.161)

o

y

“La inversión de la carga de la prueba traslada la obligación de probar de

ch

quien alega un hecho a quien niega su existencia.” (Arévalo, 2011, p. 169)

De

re

Se advierte además que la norma le impone obligaciones probatorias a ambas partes
como son:

La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen

ca

-

de

Para el caso del trabajador:

El motivo de nulidad alegado y el acto de hostilidad padecido

io

-

te

distinto del constitucional o legal.

Bi

bl

-

La existencia del daño alegado

Para el caso del empleador:
-

El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.

-

La existencia de un motivo razonable distinto del hecho lesivo alegado.

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

-

157

El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

Asimismo el legislador ha previsto una presunción judicial que se basa
principlamente en la prueba indiciaria, lo que quiere decir que el juez deberá tener en

s

cuenta los indicios presentados por el trabajador demandante respecto de un hecho

ca

lesivo que menoscabe algún derecho, y sobre eso deberá ser contradicha por el

ti

empleador; ello en razón a que el legislador ha tenido presente que la única manera

Po

lí

de probar la existencia de los actos lesivos que menoscaban un derecho son los
indicios.

CC

.

En ese sentido, se concluye que la inversión supone un aligeramiento de las cargas

y

procesales que soporta el trabajador y en todo caso el reconocimiento de la

o

insuficiencia probatoria del trabajador que se busca superar.

ch

3.4. LA APLICACIÓN DE PRESUNCIONES

De

re

Entendemos como presunción el razonamiento lógico que se efectúa a partir de un
hecho conocido para conocer otro desconocido.

de

La presunción es un sucedáneo de los medios de prueba que consiste en un

ca

razonamiento, juicio o inferencia que, a partir de un hecho conocido, nos permite

te

conocer uno desconocido. Decimos sucedáneo, pues no se trata de un medio de

io

prueba, sino de auxilios que permiten suplir la ausencia de medios probatorios.

Bi

bl

Montero Aroca (2000) define a la presunción como aquel razonamiento en virtud del
que partiendo de un hecho que está probado, se llega a la secuencia de la existencia
de otro hecho, que es el supuesto factico de otra norma, atendiendo al nexo lógico
que existe entre ambos hechos. Menciona que, a consecuencia de ello, en toda
presunción existen los siguientes elementos:
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a) Hecho base o indicio, el cual ha de ser afirmado por una parte el proceso y
posteriormente será probado por esta
b) Hecho presumido el cual es el supuesto de hecho de una norma

s

c) Un nexo lógico entre los hechos que puede ser establecido directamente por

ca

el legislador o dejado por este a fin de que sea establecido por el juez en cada

Po

lí

ti

caso concreto.

El ordenamiento reconoce dos grandes tipos de presunciones: las presunciones

CC

.

legales y las presunciones judiciales. En el caso de las presunciones legales, el nexo

y

lógico es establecido por ley, Ledesma Narváez señala que el ordenamiento jurídico

o

establece que probados ciertos presupuestos, el juez debe tener por ciertos los

ch

hechos. Dividiéndose a su vez en dos tipos de presunciones legales; las absolutas y

De

re

las relativas.

Las presunciones legales absolutas se encuentran regulada en el artículo 278 del

de

CPC, aplicable supletoriamente al proceso laboral, el cual señala que cuando la ley

ca

califica una presunción con carácter absoluto no cabe prueba en contrario. El

te

beneficiario de la presunción solo ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le

io

sirve de base. Mientras que las presunciones legales relativas se encuentran reguladas

Bi

bl

en el artículo 279 del CPC, el cual establece que cuando la ley presume una
conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en favor del
beneficiario de tal presunción. Sin embargo, este ha de acreditar la realidad del hecho
que a ella le sirve de presupuesto de ser el caso.
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Por su parte, la presunción judicial es aquella en la que el nexo lógico no está fijado
previamente por ley, sino que se efectúa con base en las reglas de experiencia por el
propio juez, es por ello que se exige que el enlace sea preciso y directo según las

s

reglas del criterio humano.

ca

Paredes Palacios (1997) define a las presunciones judiciales como aquellas cuya

ti

función es cumplir con la finalidad no alcanzada por los medios probatorios directos,

Po

lí

surgiendo la necesidad de comprobar la existencia de determinado hechos.
Dicha presunción se encuentra regulada en el artículo 281 del CPC, el cual dispone

CC

.

que el razonamiento lógico crítico del Juez, basado en reglas de experiencia o en sus

y

conocimientos y a partir del presupuesto debidamente acreditado en el proceso,

o

contribuye a formar convicción respecto al hecho o hechos investigados.

ch

Las presunciones operan como mecanismos de facilitación probatoria, que en su

De

re

mayoría se derivan del principio protector, presente, qué duda cabe en el proceso
laboral y ende su razón de ser es la tutela de los trabajadores o ex trabajadores

de

demandante, parte débil de la relación de trabajo y por ende del proceso laboral.

DEFINICIÓN

io

te

4.1.

ca

4. MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Bi

bl

La Corte Suprema ha señalado que
“El derecho a motivación escrita de las resoluciones judiciales forma parte
del conjunto de garantías que conforman el debido proceso e impone al
órgano jurisdiccional la obligación de exponer los fundamentos jurídicos,
lógicos y fácticos en los que se basó para tomar determinada decisión.”
(Casación N° 3958-2014-TACNA, 2016)

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

160

Por su parte, el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución recoge el principio y
derecho de la función jurisdiccional de observar la debida motivación de las
resoluciones judiciales, pues señala de manera expresa que:

s

“es un principio y derecho de la administración jurisdiccional la motivación

ca

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los

ti

decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los

Po

lí

fundamentos de hecho en que se sustentan” (Constitución Política del Perú,
1993)

CC

.

En ese sentido, el juzgador debe exponer las consideraciones que fundamentan la

y

subsunción de los hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que

o

fueron aplicadas.

re

al señalar expresamente que

ch

Asimismo, el artículo 12 de la Ley orgánica del Poder Judicial, recoge este principio

De

“todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas,

de

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan.

ca

Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia

te

que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de

Bi

bl

io

la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.” (Texto único
ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1993)

En esa misma línea el Código Procesal Civil lo ha recogido en el inciso 6 del artículo
50° en el que señala que “es un deber de los jueces fundamentar los autos y las
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las
normas y el de congruencia” (Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, 1993).
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Posteriormente los incisos 3 y 4 del artículo 122 de dicho cuerpo normativo señalan
que
“las resoluciones contienen la mención sucesiva de los puntos sobre los que

s

versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de

ca

los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de

ti

derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el

Po

lí

mérito de lo actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez denegase una

CC

.

petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la norma

y

aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito faltante y

o

la norma correspondiente” (Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, 1993).

ch

Por su parte, el TC, en la STC N° 1480-2006-AA/TC (2006) ha establecido que

De

re

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces,
al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los

de

llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no

ca

sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios

te

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.”

io

De igual manera en la CAS 3485-2013-DEL SANTA (2014), la Corte Suprema ha

Bi

bl

señalado que:
“Las resoluciones judiciales satisfacen la exigencia de la debida motivación
cuando presentan una argumentación sólida que expresa las justificaciones
internas y externas de la decisión. La justificación interna constituye el
conjunto de premisas que, deductivamente llegan a una conclusión. La
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justificación externa constituye las razones que demuestran cada una de las
premisas.”
Siguiendo esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha agregado que:

s

“El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una

ca

determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido

ti

constitucional se respeta siempre que exista: a) fundamentación jurídica, que

Po

lí

no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación
y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos

CC

.

que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto,

y

que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la

o

conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones

ch

formuladas por las partes; y c) que por sí misma exprese una suficiente

De

re

justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se
presenta el supuesto de motivación por remisión.” (Expediente 4348-2005-

de

PA/TC, 2005)

ca

Se tiene entonces que motivación es la explicación de la fundamentación, consiste en

te

explicar la solución que se da al caso en concreto que se juzga, no bastando una mera

io

exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento lógico. La sentencia debe

Bi

bl

explicar el proceso de su decisión y las razones que motivaron la misma.

4.2.FUNCIÓN
A. FUNCIÓN

ENDOPROCESAL

DE

LA

MOTIVACIÓN

DE

LAS

RESOLUCIONES JUDICIALES
Michele Tarufo, citado por Castillo Alva (2014) señala que
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“la función de control endoprocesal es la función fundamental que la
motivación desempeña. La referencia al control se explica en tanto que la
necesidad de motivación viene justificada por dos razones principales:

s

Por una parte resulta necesario conceder a las partes la oportunidad de

ca

examinar la justificación de la decisión, principalmente para que puedan

ti

decidir si vale la pena apelar el fallo y por qué razones realizarlo; la

Po

lí

segunda razón que justifica el control se deriva del hecho que, cuando la
sentencia es recurrida, el juez de apelación debe poder evaluar si el

CC

.

recurso es fundado y si la sentencia merece ser confirmada o anulada.

y

Este análisis debe llevarse a cabo sobre la base de las razones que el juez

o

de primer grado ha esgrimido en la motivación de su sentencia.”

ch

Por su parte, la División de estudios legales de Gaceta Jurídica (2017) señala que

re

esta función:

De

“Tiene lugar al interior del proceso, respecto de las partes, terceros

de

legitimados y de los propios órganos jurisdiccionales, comprende las

ca

siguientes precisiones: I) tiene por función específica convencer y

Bi

bl

io

te

persuadir a las partes de la razonabilidad de los argumentos y la justicia
de la decisión adoptada, tratando de eliminar la sensación que pudieran
tener las partes sobre la presunta arbitrariedad o irracionalidad de la
decisión judicial. II) permite la viabilidad y efectividad de los recursos
impugnatorios, haciendo posible su análisis crítico y expresión de errores
de hecho y de derecho, así como agravios, vía apelación o casación y III)
permite el control del órgano jurisdiccional superior, quien deberá
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establecer si se han cumplido las normas imperativas que garantizan el
derecho a un debido proceso, y particularmente, con el deber
constitucional de la motivación adecuada y suficiente, verificando la
razonabilidad de los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la

ca

s

decisión” (p. 220)

ti

En ese mismo sentido la Corte Suprema, en la Casación N° 02229-2008-

Po

lí

Lambayeque (2008) ha señalado que “esta dimensión se produce cuando la
motivación está encaminada a permitir un control técnico jurídico de la decisión

CC

.

judicial, que sucesivamente desarrollaran los litigantes (control privado) y los

EXTRAPROCESAL

MOTIVACIÓN

DE

LAS

re

Esta función está dirigida a:

LA

ch

RESOLUCIONES JUDICIALES

DE

o

B. FUNCIÓN

y

órganos jurisdiccionales superiores (control institucional).”

De

“ el control del comportamiento funcional de los órganos jurisdiccionales,

de

y se expresa de las siguientes formas: I) haciendo accesible el control de

ca

la opinión pública sobre la función jurisdiccional, a través del principio de

Bi

bl

io

te

publicidad de los procesos, conforme al postulado contenido en el inciso
20 del artículo 139° de la Constitución y II) expresa la vinculación del
juez independiente a la Constitución Política y a la ley, derivándose
responsabilidades de carácter administrativo civil y penal por el ejercicio
irregular o arbitrario de su función” (CAS N° 3868-2014-LIMA)

La Corte Suprema, en la Casación N° 02229-2008-Lambayeque, ha establecido
que
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“esta función engloba el conjunto de funciones que cumple la motivación
fuera del ámbito del proceso, dado que hace referencia a las
consecuencias e impacto que el dictado de una resolución jurisdiccional

s

tiene a nivel social, puesto que el destino de las motivaciones de las

ca

sentencias no se agotan en las partes ni sus abogados ni en los jueces que

ti

examinan los recursos.”

lí

Por su parte, Taruffo (2006) señala que:

Po

“Representa una garantía democrática de la administración de justicia; es

CC

.

decir, la posibilidad de que las personas, en cuyo nombre se administra

y

justicia, tengan la oportunidad de comprobar el fundamento de las

o

decisiones judiciales. El control extraprocesal se extiende también a otros

ch

aspectos de las decisiones judiciales; implica el control de otras garantías

De

re

generales de la Administración de Justicia; es a través de la motivación de
la sentencia que se puede comprobar si se han aplicado otras garantías

de

constitucionales, desde la independencia y la imparcialidad del juez hasta

ca

la garantía de la acción y la defensa, en sus diversas manifestaciones. El

del cumplimiento de otras garantías fundamentales en el marco de la
Administración de justicia.”

Bi

bl

io

te

control externo de la motivación es instrumental respecto a la verificación

4.3.CLASES DE VICIOS EN LA MOTIVACIÓN
El Tribunal Constitucional, en la sentencia expedida en el Exp. N° 3943-2006PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva
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Orlandini emitido en el Exp. N° 1744-2005-PA/TC, ha establecido delimitado los
siguientes supuestos de vicios de motivación:
-

INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN O MOTIVACIÓN APARENTE

s

La Tribunal Constitucional en la sentencia N° 01744-2005-PA-TC (2005) ha

ca

señalado que dicho vicio se produce cuando la resolución

ti

“no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que

Po

lí

no responde a las alegaciones de las partes del proceso o porque solo

CC

sin ningún sustento fáctico o jurídico”

.

intenta dar un cumplimiento formal al mandato amparándose en frases

y

Por su parte, la Corte Suprema ha señalado en la casación N° 03570-2014-DEL

o

SANTA, citada por Ledesma (2017) que:

ch

“La inexistencia de motivación supone fundamentalmente que no hay

De

re

explicación sustancial alguna por parte del juzgador respecto a la
controversia. La motivación aparente, por su lado, no da cuenta de las

de

razones mínimas que sustentan la decisión o no se responde a los

ca

fundamentos sostenidos por las partes, o de ser el caso, se pretende

Bi

bl

io

te

cumplir formalmente con el mandato de motivación, alegando frases que
no ostentan solidez fáctica ni jurídica.
Se incurre en motivación aparente cuando la sentencia de vista prescinde
de una adecuada exposición de los hechos, con cita de normas legales
aplicables y del análisis de los medios probatorios necesarios para
solución de la Litis formalmente adecuada y apropiada”

Becerra (2019) señala que este vicio se presenta cuando
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“no fluye explicación sustancial alguna por parte del juzgador respecto a
la controversia. Implica que a) El juez no exterioriza ninguna razón que
sustente lo decidido; b) el juez no explica cómo ha determinado las

s

premisas jurídicas y fácticas, c) no permite conocer el porqué de la

ca

decisión judicial.”
-

ti

FALTA DE MOTIVACIÓN INTERNA DEL RAZONAMIENTO

lí

El desarrollo jurisprudencial sostiene que

Po

“La falta de motivación interna del razonamiento se presenta en una

CC

.

doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a

y

partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y,

o

por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se

ch

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir,

De

re

de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata
en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida

de

motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la

ca

decisión asumida por el juez o tribunal; sea desde la perspectiva de su

Bi

bl

-

io

te

corrección lógica o desde su coherencia narrativa” (Expediente N° 17442005-PA/TC, 2005)

DEFICIENCIAS EN LA MOTIVACION EXTERNA; JUSTIFICACIÓN DE
LAS PREMISAS
La Tribunal Constitucional ha desarrollado que:
“El control de la motivación también puede autorizar la actuación del
juez constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han
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sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
Esto ocurre por lo general en aquellos casos en los que suelen presentarse
problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas.

s

El control de la justificación externa del razonamiento resulta

ca

fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión

ti

judicial en el estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo

Po

lí

en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la
simple lógica formal” (Expediente N° 1744-2005-PA/TC, 2005)
-

CC

.

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE
El presente vicio hace referencia

o

y

“al mínimo de motivación exigible entendiendo a las razones de hecho o

ch

de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente

De

re

motivada. No se trata de dar respuesta a cada una de las presentes
planteadas, la insuficiencia, vista en términos generales solo resultará

de

relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de

ca

argumentos o la insuficiencia de fundamentos resulta manifiesta a la luz

Bi

bl

-

io

te

de lo que en sustancia se está decidiendo.” (Expediente N° 1744-2005PA/TC, 2005)

MOTIVACIÓN SUSTANCIALMENTE INCONGRUENTE
Al respecto la Corte Suprema ha señalado que:
“Los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a resolver las
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que
vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan
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modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). No
cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de
inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha

s

obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar

ca

la decisión del marco del debate judicial generando indefensión,

ti

constituye la vulneración del derecho a la tutela judicial y también del

Po

lí

derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es
que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la

CC

.

que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y

y

5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de

o

los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de

ch

las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de

De

re

congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse
sobre una causa determinada, no omita , altere o se exceda en las

ca

2005)

de

peticiones ante él formuladas.” (Expediente N° 1744-2005-PA/TC,

te

Por su parte, la Corte Suprema en la casación N° 03419-2013-LAMBAYEQUE

Bi

bl

io

(2015) ha señalado que
“Las resoluciones judiciales, deben emitirse en coherencia a la naturaleza
del proceso y con el sentido y alcance de las peticiones y alegaciones
formuladas por las partes, hacer lo contrario implica afectar el principio
de motivación de las resoluciones y el de congruencia.”
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Finalmente, se tiene que este vicio guarda relación con lo señalado en el artículo
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, en concordancia con el
artículo 50 inciso 6 y artículo 122 incisos 3 y 4, del citado código, que señala
que:

ca

s

“las resoluciones contienen los fundamentos de hecho que sustentan la

ti

decisión, y los respectivos fundamentos de derecho, con la cita de la

Po

lí

norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado,
además de la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena

CC

.

respecto de todos los puntos controvertidos.” (Resolución Ministerial Nº

PRINCIPIO

DE

CONGRUENCIA

PROCESAL

Y

LA

DEBIDA

o

4.4. EL

y

10-93-JUS, 1993)

ch

MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES.

De

re

Según lo señalado por Hurtado (2015) el principio de congruencia es “la
correspondencia, identidad, adecuación entre dos elementos: la pretensión y lo que se

de

decide de ella en la sentencia”.

ca

En ese mismo sentido, Echandía citado por Cal (2012) señala que la congruencia es:

te

“El principio normativo que exige la identidad jurídica entre lo resuelto, en cualquier

io

sentido, por el Juez en la sentencia y las pretensiones y excepciones planteadas por

Bi

bl

las partes”
De igual manera, el Tribunal Constitucional Constitucional ha señalado que “el
principio de congruencia es uno que rige la actividad procesal, y obliga al órgano
jurisdiccional a pronunciarse sobre las pretensiones postuladas por los justiciables”
(STC Exp. 1300-2002-HC/TC). Por su parte, en la STC Exp. 7022-2006-PA/TC ha
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estblecido que “dicho principio garantiza que el juzgador resuelva cada caso concreto
sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las partes”
El Título VII del Código Procesal Civil recoge dicho principio señalando que “El

s

Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido

ca

invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más

ti

allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido

Po

lí

alegados por las partes”

En ese sentido, Vilela citada por Hurtado (2015) señala que el principio de

CC

.

congruencia se puede analizar en tres vertientes: “i) la adecuación de la sentencia a

y

las pretensiones de las partes; ii) la correlación entre las peticiones de tutela y los

o

pronunciamientos del fallo; iii) la armonía entre lo solicitado y lo decidido.”

ch

Por otro lado, la incongruencia se puede manifestar de diferentes maneras en el

De

re

proceso, por un lado se tiene la incongruencia subjetiva, cuando la sentencia es
expedida a quienes no son parte conjuntamente con las partes del proceso o cuando

de

no se incluye a quienes son parte del mismo.

ca

También se generará una incongruencia objetiva cuando las pretensiones formuladas

te

en la demanda y la decisión judicial no se condicen entre si, pudiendo configurarse

io

un fallo ultra petita o extra petita.

Bi

bl

Finalmente existe incongruencia fáctica “cuando la sentencia de refiere a hechos no
planteados por las partes (por exceso), cuando omite la consideración de hechos
esenciales y probados (por defecto) y cuando se resuelve una cuestión distinta
(mixta)” (De los Santos, 2015).
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En ese sentido, para que se garantice el principio de congruencia procesal, resulta

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

necesario que se emitan resoluciones debidamente motivadas.
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IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
1. RESULTADOS
1.1.LEGISLACIÓN NACIONAL REFERIDA AL RÉGIMEN AGRARIO

ca

s

TALA 1: LEY 27360

JORNADA

- ACUMULATIVA (EL PROMEDIO NO DEBE SUPERAR LOS LIMITES MÁXIMOS
ESTABLECIDOS POR LEY)

.

Po

lí

ti

CONTRATACIÓN

- A PLAZO INDETERMINADO O DETERMINADO, EN CASO DE SER DETERMINADO LA
DURACIÓN DEPENDE DE LA ACTIVIDAD AGRARIA A DESARROLLAR (APLICABLE LAS
NORMAS TÍTULO II DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD LABORAL)

CC

- REMUNERACIÓN DIARIA ( INCLUYE CTS Y GRATIFICACIONES)

- A PERCIBIR SIEMPRE QUE LABOREN MÁS DE 4 HORAS DIARIAS EN PROMEDIO

o

REMUNERACION

y

- REMUNERACIÓN NO MENOR A LA RMV AUMENTADA EN 17% APROX

CTS

- INCLUIDO EN LA RMV

re

- INCLUIDO EN LA RMV

De

GRATIFICACIONES

ch

- SE ACTUALIZARÁ EN EL MISMO PORCENTAJE QUE LOS INCREMENTOS DE LA RMV

- 15 DIAS CALENDARIO POR AÑO DE SERVICIO O LA FRACCIÓN QUE CORRESPONDA

de

VACACIONES

- FACULTA A ACORDAR UN PERIODO MAYOR ENTRE EMPLEADOR Y TRABAJADOR

ca

- 15 RD POR CADA AÑO COMPLETO DE SERVICIOS CON UN MAXIMO DE 180 RD LAS
FRACCIONES DE AÑOS SE ABONAN POR DOZAVOS

te

IDA

bl

io

- LOS TRABAJADORES CON VÍNCULO VIGENTE PODRÁN ACOGERSE AL RÉGIMEN ESPCIAL
DE CONTRATACIÓN LABORAL PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR.

Bi

ACOGIMIENTO

- EL NUEVO RÉGIMEN NO SERÁ APLICABLE A LOS TRABAJADORES QUE CESEN CON
POSTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE ESTA LEY Y QUE VUELVAN A SER CONTRATADOS POR
EL MISMO EMPLEADOR BAJO CUALQUIER MODALIDAD, SALVO QUE HAYA
TRANSCURRIDO UN AÑO DEL CESE.
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ti

ca

1.2.DOCTRINA REFERIDA A LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD

Po

CLASES

CARACTERISTICAS

REQUISITOS PARA INVALIDAR EL ACTO

ERROR VICIO

de

y

De

−

te

ca

FERNANDO VIDAL
RAMIREZ

Factor perturbador
inconsciente que
distorsiona el proceso
formativo de la
voluntad jurídica.

o

−
−

ESENCIAL: Debe ser determinante de la
voluntad o ser su razón única de la
celebración del acto jurídico

ch

−

La voluntad interna se forma basándose en la ausencia de
conocimiento o de un conocimiento equivocado
Divergencia inconsciente entre la voluntad interna del
sujeto y la finalidad que persigue con su manifestación
Se produce espontáneamente
Esta referido a la función cognoscitiva del sujeto
Comprende la ausencia de conocimiento (ignorancia) y el
conocimiento equivocado
Comprende la ausencia de conocimiento (ignorancia) y el
conocimiento equivocado
Puede ser error esencial, indiferente, de hecho y de
derecho.

re

−

CC

.

DEFINICIÓN

lí

TABLA 2: ERROR

AUTOR

174

Bi
bl

io

ERROR EN LA
MANIFESTACIÓN DE
LA VOLUNTAD

−

−
−
−

CONOCIBLE: La concibilidad excluye la mala
fe, es una imputación a la otra parte del acto
jurídico en cuanto a que estaba en la
posibilidad de percatarse del error y por eso
La voluntad interna se ha formado sanamente pero se lo comparte, así como sus consecuencias
incurre en error al momento de su exteriorización
Divergencia entre la voluntad interna y la manifestada
Los efectos del acto jurídico, de producirse, serian
correlativos a la manifestación pero no a la voluntad
interna
-PERJUICIO DEL ERRANTE: La norma permite
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No vicia el acto cuando por su texto o las circunstancias se
puede identificar a la persona, al objeto o al acto
designado
Puede producirse en la naturaleza del acto, el objeto
principal de la declaración, identidad de la persona,
transmisión inexacta de la declaración por quien estuviere
encargado de hacerlo.

que no se anule el acto si la otra parte ofrece
satisfacerlo en los términos en que el
declarante quiso realmente celebrarlo. Se
entiende que la acción de anulación tiene
por objeto evitar el daño al emisor

.

Po

lí

−

ti

ca

−

175

CC

DE DERECHO

y

DE HECHO

ch
re

De

Disconformidad en el objeto mental
-Debe afectar la esencia del negocio.
El error y la ignorancia son equiparables por ley para sus
- Revestir gravedad
consecuencias

ca

EN LA PERSONA

−
−

de

JOSE LEÓN
BARANDIARAN

Es una disconformidad SOBRE EL OBJETO
entre el objeto
PRINCIPAL DE LA
intencional de la
DECLARACIÓN
apreciación y esta
EN LAS CUALIDADES
misma, es decir el
ESENCIALES DEL
objeto mental.
OBJETO

o

ESENCIAL EN LA
NATURALEZA DEL
ACTO

INDIFERENTE

te

DE CUENTA

Bi
bl

io

EN EL MOTIVO
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Po

CC

y
o
ch

- PERJUICIO DEL ERRANTE: Si la otra parte
quiere cumplir con el contenido o si ofrece
una reparación de los perjuicios, quien sufrió
el error no podrá pedir la anulación.

re

−

- CONOCIBILIDAD DEL ERROR: Quien va a
realizar un acto jurídico tiene que pensar
antes de realizar su declaración; lo que se
pretende es saber si el declarante ha sido
advertido, conocido el contenido, las
circunstancias o la calidad del acto jurídico

Recae sobre las cualidades secundarias de mera
denominación del objeto o con referencia a vicios o
defectos en el mismo
NO ES ANULABLE
No es anulable
Puede ser error de cálculo, error en el motivo, error
indiferente en la declaración, error en una cualidad
secundaria

−
−

Bi
bl

io

te

ca

ERROR INDIFERENTE

−

- ESENCIAL: Percepción tergiversada de los
aspectos fundamentales del acto jurídico.

De

TEOFILO IDROGO
DELGADO

Es un falso concepto
que se tiene de las
ERROR SUSTANCIAL
cosas, las personas o
del derecho y que da
lugar a juicios
equivocados, respecto
a ellos, a las
cualidades y a los
efectos que producen.
Es un vicio
involuntario que nace
en el mundo interno
del sujeto que realiza
el acto jurídico

La disconformidad entre la manifestación de la voluntad y
el propósito interno es de tal naturaleza que de conocerla
el declarante no hubiera realizado el acto
Puede ser error de derecho, error de hecho, error en la
declaración, error en la transmisión de la declaración

.

−

lí

ti

ca

s
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.

CC

y

De

re

−

o

−

ERROR VICIO

Error
en
la
formación
de
la
voluntad
Tanto el conocimiento equivocado como
La ignorancia constituyen error vicio
Pueden ser de hecho y de derecho; a su vez cada uno de
ellos Puede ser esenciales o sustanciales E indiferentes o
accidentales
Será indiferente cuando Recae sobre la materia o las
cualidades del objeto o
La persona que no son esenciales y determinantes de la
voluntad
El error vicio en el motivo únicamente vicia La voluntad
cuando el motivo se manifestó expresamente como La
razón única o principal de la declaración

ch

−
−

ESENCIAL: Cuando recae en una de los
elementos enumerados en el artículo 202°
del CC. (Esencia o cualidades del objeto,
cualidades de la otra parte, y de la norma o
normas jurídicas que el regulan el acto. Debe
haber sido la razón determinante de la
voluntad.
CONOCIBILIDAD DEL ERROR: Se refiere a
que el receptor de la declaración está en la
posibilidad de percatarse del error en que se
encuentra el declarante y no a que
efectivamente conoce que está en error. Se
considera conocible cuando en relación al
contenido y las circunstancias del acto
jurídico o de la cualidad de las partes, una
persona de normal diligencia habría podido
reconocerlo.

PERJUICIO DEL ERRANTE: No será causal de
anulación si de él no se deriva daño alguno
para el errante o si es que la otra parte se
aviene a rectificar el acto para adecuarlo a lo
efectivamente querido por el errante.

Bi
bl

io

te

ca

de

ANIBAL TORRES
VASQUEZ

−

Consiste en la
ausencia de
conocimiento o
conocimiento
equivocado de la
realidad, que da lugar
a la formación de una
voluntad cuyos
efectos no son
queridos por el sujeto
y que, por lo mismo,
no la hubiese
declarado de haber
advertido que está en
error

Po

lí

ti

ca

s

177
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s

Consiste en la errónea manifestación de voluntad que se
forma correctamente pero que es declarada o transmitida
al destinatario de manera no conforme a la intención del
Debe ser esencial y determinante
agente
Recae exclusivamente en la manifestación
El error en la denominación no acarrea la anulación
cuando del contenido o las circunstancias que lo rodean se
puede identificar a la persona, objeto o la naturaleza del
acto.

Bi
bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

−
−

lí

ERROR EN LA
DELARACIÓN

ti

ca

−

178
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s
lí

Intencionalidad
Se emplea un engaño para inducir a
error
DOLO INCIDENTE: No es determinante de la voluntad sino que solo
Es contrario a las reglas de La buena induce a error para que se manifieste en condiciones distintas a las
fe
que debió ser manifestada, no da lugar a la anulabilidad pero si a la
indemnización.

Po

−
−

DOLO CAUSANTE: Engaño utilizado para la formación de la voluntad
interna de un sujeto, el cual de no habérsele provocado el error, no
hubiera celebrado el acto jurídico.

.

Factor perturbador inconsciente del
proceso formativo de la voluntad jurídica
que afecta a la función cognoscitiva del
sujeto, distorsionando su voluntad
interna. Es toda maniobra encaminada a
provocar un engaño e inducir a error

-Intencional, error provocado
por las circunstancias común y
notoriamente dominantes en el
ambiente, la otra parte haya sido
capaz de perturbar el criterio del
declarante engañado
Debe referirse a un hecho objetivo,
capaz de conocimiento verdadero
No existe dolo cuando se despiertan
esperanzas que por su naturaleza
son inseguras, o que por su
imprecisión no pueden aspirar a ser
verdaderas.
Atentatorio de la buena fe
Siempre perjudicial
El dolo necesita probarse

Bi
bl

io

te

ca

de

−

re

−

De

La actitud dolosa implica un factor que
corrompe la pureza del consentimiento,
es un engaño que ha decidido la voluntad
negocial.

ch

o

y

−

JOSE LEÓN
BARANDIARAN

CLASES

ti

CARACTERISTICAS

CC

FERNANDO VIDAL
RAMIREZ

ca

TABLA 3: DOLO
DEFINICIÓN

179

−
−
−

DOLO DETERMINANTE: El dolo haya determinado la voluntad, es
decir ha seguido el papel de factor del móvil determinante al que ha
cedido la víctima al consentir
DOLO INCIDENTAL: No determina la voluntad, haciendo solo que se
emita en condiciones más desventajosas, solo da lugar a reparación
de perjuicios
DOLO DE TERCERO: Existe la regla general de que el dolo de tercero
es indiferente, sin embargo deja de tener aplicación si una de las
partes es cómplice en el dolo de tercero.

OMISIÓN DOLOSA: El dolo por omisión funciona igualmente que el
positivo

DOLO UNILATERAL: Un declarante hace caer al otro en error.
DOLO BUENO: Empleado para defender un interés legítimo, no era
condenable.
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180

ti

ca

DOLO MALO: maquinaciones, artificios, astucias o engaños
encaminados a causar perjuicio a la víctima o a la otra parte.

−

ca

te

Bi
bl

io

ANIBAL TORRES
VASQUEZ

Es toda forma de engaño que se utiliza
para alterar la voluntad negocial de la
otra parte, induciéndola a error a fin de
determinarla a celebrar un acto jurídico.

−
−
−
−

- DOLO INCIDENTAL: El engaño no es determinante, no está dirigido
al objeto principal del acto sino a los aspectos secundarios con la
finalidad de inducir al codeclarante a celebrar actos jurídicos en
condiciones más perjudiciales.

Po

de

De

re

ch

o

−

.

−

El engaño en causa determinante
del acto jurídico
Existe una mala intención empleada
por el agente
Es
un
error
provocado
conscientemente con el fin de
engañar
Es un vicio que se produce
voluntariamente

CC

−

- DOLO POSITIVO: Constituido por los artificios, maniobras o astucias
que uno de los contratantes utiliza para inducir al error al otro
contratante

y

TEOFILO IDROGO
DELGADO

Es el engaño suscitado por el
codeclarante en la celebración de un
acto jurídico ocasionando a la otra parte
un daño o menoscabo en su patrimonio,
en su persona o en sus derechos

lí

- DOLO CAUSAL O DETERMINANTE: Tiene por finalidad principal
determinar el consentimiento de la otra parte.

Es provocado
El engaño se produce por acción y
omisión
Mala fe
El engaño es idóneo para inducir al
error a La otra parte.

- DOLO NEGATIVO: Consiste en que uno de los intervinientes guarda
un silencia malicioso, de mala fe, teniendo la obligación de explicarle
al otro contratante las cualidades o defectos del bien entre otros
hechos.
- DOLO DE TERCERO: La anulabilidad solo procese si hubo
complicidad, pues hubo el propósito del beneficio ilícito.
- DOLO BILATERAL: Las dos partes que intervienen en un acto
jurídico se engañan mutuamente, no produce invalidez del acto
- DOLO DIRECTO E INDIRECTO: Cometido por una de las partes
otorgantes o por un representante suyo; o cuando proviene de un
tercero en connivencia con una de las partes, respectivamente.
- DOLO CAUSANTE: Cuando el engaño es tal que sin él la otra parte
no celebraría el acto jurídico
DOLO INCIDENTAL: Es aquel engaño sin el cual la victima habría
concluido el acto jurídico pero en condiciones distintas, no determina
la realización del acto sin embargo induce a la víctima a realizarlo en
condiciones más onerosas.
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ti
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- DOLO POSITIVO Y DOLO NEGATIVO: Consisten en las acciones u
omisiones del actor del dolo, respectivamente.
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- DOLO RECIPROCO: Empleado por ambas partes en un acto jurídico
bilateral, no es causa de anulación.
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TABLA 4: VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN
CARACTERISTICAS

REQUISITOS

−
−
−

Material
Irresistible
Incontenible

.

−
−

Se ejerce materialmente coacción material
o constreñimiento corpóreo
irresistible, incontenible
Elimina la voluntad

Po

−

CC

VIOLENCIA FÍSICA: Fuerza irresistible,
apabullante, incontenible, por la cual
físicamente se doblega al sujeto de
manera tal que, en realidad se
elimina su voluntad

lí

ti

DEFINICIÓN

182

ca

de
Bi
bl

io

te

VIOLENCIA FÍSICA: Acto físico por el
cual se obliga a una persona a hacer
JOSE LEÓN BARANDIARAN
lo que no quiere o se le impide hacer
lo que quiere

Amenaza: que sea grave e injusta o ilegítima
Afecta La libertad para decidir y La
espontaneidad de La manifestación de La
El mal: debe ser inminente y grave
voluntad
Se produce al interior de cada sujeto, no
todos reaccionan de La misma manera
frente a ella el mero temor reverencial no El temor: por la amenazada a la persona o los bienes
del intimidado, a la de sus parientes y a la de terceros
es un vicio de la voluntad

re

−

ch

o

−

De

INTIMIDACIÓN: Consiste en infundir
temor en un sujeto para obtener por
ese medio una manifestación de
voluntad forzada, en cuanto es
consecuencia de haber cedido ante la
amenaza que le infunde el temor.

y

FERNANDO VIDAL
RAMIREZ

−

−

−

No es reputada como vicio de la voluntad
sino como destructiva o excluyente de la
voluntad
Se emplea una fuerza irresistible, el sujeto
pasivo de la fuerza física no puede -Fuerza física irresistible
oponerse a esta.
Puede implicar obligar a realizar un acto
que no se quiere o impedir hacer lo que
quiere.
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- Que el mal con el que se amenace sea
inminente y grave
El mal no ha de ser uno ya realizado en el
momento de la intimidación
El mal con el que se amenaza debe producir
la impresión decisiva en el ánimo del sujeto
La amenaza debe ser determinante
El temor no puede ser infundido por las
propias motivaciones espontaneas surgidas
en el ánimo del declarante, no causadas por
la otra parte
La amenaza del ejercicio regular de un
derecho y el temor reverencial no
constituyen intimidación

ca

−

183

−

ti

lí

−
−
−

−

y

−

Po

−

.

VIOLENCIA MORAL O
INTIMIDACIÓN: Este tipo de violencia
tiene como foco principal el temor
infligido, se doblega la voluntad del
declarante intimidándolo.

−

Implica La existencia de temor infundido al
declarante
Basta que el sujeto pasivo de La violencia
creyese en su posibilidad.
El amenazado tiene La posibilidad de elegir
entre padecer el daño o hacer La
declaración
Es un proceso interior

CC

−

o

ch

−
−
−

Uso de fuerza física apabullante e
irresistible
Doblega la voluntad del codeclarante
Suprime la voluntad del otro
No solo se obliga a un sujeto a realizar algo
contra su voluntad, sino que también se le
impide hacer lo que se ha propuesto

−
−

-Fuerza física
Apabullante e irresistible

re

−

De

VIOLENCIA FÍSICA: Consiste en el
empleo de la fuerza bruta contra otra
persona que hace la declaración, de
tal suerte que le priva de la libertad y
le imposibilita para defenderse

ca

de

TEOFILO IDROGO
DELGADO

−
−

AMENAZA: Produce impresión decisiva en el ánimo
del amenazado, obligándolo a realizar su declaración
Se caracteriza por las amenazas
Se inspira un fundado temor de sufrir un de voluntad; sin amenaza no hay intimidación. Debe
ser: 1) grave, es decir que produzca un serio temor
mal grave e inminente

Bi
bl

io

te

INTIMIDACIÓN: Consiste en la
coacción ejercida por medio de
amenazas, que producen en la
persona a quien van dirigidas una
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La persona para evitarse el mal presta su en una persona sensata 2) injusta e ilegítima, es decir
declaración
obedeciendo
a
las contraria a derecho
pretensiones del autor

ca

−

ti

perturbación angustiosa (miedo) que
pueden obligarla a practicar un acto
no querido por ella.

184

TEMOR FUNDADO: Debe ser capaz de ser creíble y
explicable dentro del ánimo del sujeto.

ANIBAL TORRES VASQUEZ

Bi
bl

io

te

ca

INTIMIDACIÓN: Acto ilícito realizado
por un sujeto que atemoriza a otro
mediante amenazas creíbles e
injustas de hacerlo sufrir un mal
inminente y grave para obligarlo a
realizar un acto jurídico que no desea
o que lo desea en otros términos y
condiciones.

re

Existen casos en Los que se puede realizar
un cálculo de conveniencia y por ende La
voluntad no falta del todo
Debe existir nexo de causalidad entre la violencia y el
acto jurídico celebrado bajo el vicio
Empleo de fuerza física
El sujeto obra bajo Los efectos de una
fuerza Irresistible

De

−

−
−

de

VIOLENCIA FÍSICA: Fuerza corporal
irresistible ejercida sobre una
persona, de tal manera que no la
pueda impedir, para que realice o no
un acto jurídico.

ch

o

y

CC

.

Po

lí

EL MAL: 1)INMINENTE: Ha de ser factible e inevitable
y 2) MAL GRAVE: El mal debe ser de gran
consideración, que produzca una impresión fuerte en
la persona víctima de la amenaza

−
−

−

Mal amenazado es externo al acto jurídico
El sujeto atemorizado es colocado en La
situación de escoger entre realizar el
negocio o sufrir el mal amenazado
El temor reverencial no constituye
intimidación

- AMENAZA: Orientada a obtener la declaración de
voluntad debe ser injusta, ilegitima, creíble y
suficiente como para producir un fundado temor. Sin
amenaza no se configura la intimidación.
- EL MAL: Debe ser grave e inminente, suficiente
como para generar la declaración de voluntad del
amenazado
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- EL TEMOR: Debe ser fundado, racional, y actual
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ti

- EVITAR EL MAL COMO RAZÓN DETERMINANTE DE
LA DECLARACIÓN
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1.3.EXPEDIENTES JUDICIALES

lí

ti

TABLA 5

DEMANDANTE

DEMANDADO

00486-2010PA/TC

SINDICATO DE
TRABAJADORES DE
TELEFONICA DEL
PERÚ S.A.A.

TELEFONICA DEL
PERÚ S.A.A

AMENAZA DE DESPIDO

SE HA ACREDITADO QUE LA DEMANDANTE
MANIFESTÓ QUE NO ESTABA DE ACUERDO CON
LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA, DE LA
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS SE HA
ADVERTIDO QUE LA EMPRESA HIZO USO DE SU
PODER SOBRE LA TRABAJADORA
NO EXISTE MEDIO PROBATORIO QUE ACREDITE
LA EXISTENCIA DEL VICIO

Po

NRO DE
EXPEDIENTE

IDENTIFICACIÓN DE VICIO

RESULTADO

.

NO EXISTIÓ AMENAZA NO
SE
HA
CONSTATADO
NINGUNA
NI
VIOLACIÓN
DE OBLIGATORIEDAD O COACCIÓN QUE VICIE LA
DERECHOS
VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES

628-2001AA/TC

ELBA GRACIELA
ROJAS HUAMÁN

TELEFÓNICA DEL
PERÚ S.A.A.

3

3148-2012AA/TC

WALTER AUGUSTO
SAHUA MACHACA

COOPERATIVA DE
AHORRO Y
CRÉDITO
TOQUEPALA

FORZADO A SUSCRIBIR CARTA DE
NO EXISTIÓ COACIÓN
RENUNCIA (COACCION)

re

ch

o

y

2

FUNDADA DEMANDA,
SE DEJA SIN EFECTO
OBLIGADO A FIRMAR CARTA DE CARTA FIRMADA, LA
RENUNCIA
RENUNCIA NO FUE
FIRMADA
VOLUNTARIAMENTE

MINERA
YANACOCHA SRL

te

EDWIN
ALEJANDRO
MARIN REYES

io

4593-2012PA/TC

SE LE OBLIGÓ A SUSCRIBIR UN
CONVENIO DE MUTUO DISENSO,
NO SE ENCUENTRA PROBADO QUE EL
BAJO LA AMENAZA Y COACCIÓN DE VALIDO CONVENIO DE DEMANDANTE HAYA SIDO AMENAZADO O
SER DESPEDIDO POR LA COMISIÓN MUTUO DISENSO
COACCIONADO POR LA DEMANDADA PARA
DE FALTA GRAVE, LO CUAL
SUSCRIBIR EL CONVENIO DE MUTUO DISENSO
PERJUDICIARIA SU RECORD LABORAL

Bi
bl

4

ca

de

De

FUNDAMENTO

CC

1
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DE NO QUEDA ACREDITADA LA EXISTENCIA DE LOS
ACTOS DE COACCIÓN QUE EL ACTOR DENUNCIA

Po

lí

VALIDA CARTA
RENUNCIA

VALIDA CARTA
RENUNCIA

DE NO EXISTE MEDIO DE PRUEBA ALGUNO QUE
AVALE LA COACCIÓN ALEGADA

re

ch

o

6

y

CC

.

5

SE LE EXIGIÓ SUSCRIBIR UNA CARTA
DE RENUNCIA, APELÁNDOSE A QUE
DE OTRO MODO SE LE ADJUDICARÍA
LA RESPONSABILIDAD POR LAS
LORGIO JUAN
E. WONG S.A. E
O1587-2011IRREGULARIDADES QUE ARROJARON
ANTONIO CÁCEDA HIPERMERCADOS
PA/ TC
LOS INFORMES DE AUDITORÍA,
ALVA
METRO S.A
AMENAZAS QUE EXPONÍAN SU
HONORABILIDAD Y REPUTACIÓN,
RAZÓN POR LA QUE NO PUDO
NEGARSE A FIRMAR SU RENUNCIA
DEBIDO A LA CONSTANTE PRESIÓN
EFECTUADA EN SU CONTRA Y ANTE
SU INMINENTE DESPIDO, ACUDIÓ AL
04090-2011- MARTHA SUÁREZ SCOTIABANK PERÚ ÁREA DE RECURSOS HUMANOS A
PA/TC
FACHIN DE ORÉ
S.A.A.
FIRMAR LA CARTA DE RENUNCIA QUE
DICHA ÁREA YA HABÍA PREPARADO,
PRODUCIÉNDOSE UN EVIDENTE VICIO
DE LA VOLUNTAD

187

De

DIONICIO QUISPE
PAREDES

8

CASACIÓN
LABORAL N°
16084-2014
LA LIBERTAD

CAJA RURAL DE
GLORIA
AHORRO Y
MARLENEE
CRÉDITO NUESTRA
BECERRA ORREGO
GENTE S.A.A

Bi
bl

io

te

ca

de

7

CASACIÓN
LABORAL Nº
19551-2016
AREQUIPA

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
SANTA MARÍA

NO EXISTE PRUEBA DE LA INTIMIDACIÓN, SINO
ÚNICAMENTE
INVALIDEZ DEL CONVENIO DE VALIDA SUSCRIPCIÓN EL DICHO DEL ACTOR, EL CUAL UUNICAMENTE
RECONVERSIÓN POR FALTA DE DEL CONVENIO DE ALEGÓ QUE DE NO SUSCRIBIRLO SE IBA A
ANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD (ALEGA RECONVERSIÓN
ENCONTRAR SIN TRABAJO, LA SUSCRIPCIÓN DEL
INTIMIDACIÓN)
EMPRESARIAL
CONVENIO DE RECONVERSIÓN LABORAL NO
CONSTITUYE AMENAZA SINO EJERCICIO
REGULAR DE UN DERECHO
NULIDAD DE LA CARTA DE RENUNCIA,
PUES FUE FIRMADA DEBIDO A LA
VALIDA RENUNCIA
PRESIÓN
EJERCIDA
POR
LA
DEMANDADA

NO SE ENCUENTRA ACREDITADO LA SUPUESTA
PRESIÓN EJERCIDA POR LA DEMANDADA QUE
PROVOCARON
SU
RENUNCIA,
PARA
CONSIDERAR LA INVALIDEZ DE TAL ACTO
JURÍDICO
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CONTRADICCIÓN
EVIDENTE
ENTRE
LO
MANIFESTADO POR LA DEMANDADA, RESPECTO
DEL MOTIVO DE CESE DEL ACTOR. SE ADVIERTE
DE LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE LA
EMPRESA REQUIRIÓ AL DEMANDANTE LA
SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE RENUNCIA

ca

ti

M A SERVICIOS
INTEGRALES S.A.

DE
LA
INVALIDA RENUNCIA
O

lí

ÓSCAR EDUARDO
ROMERO LOZADA
CHAVARRI

INVALIDEZ DE LA CARTA
RENUNCIA
(SE
ANALIZA
EXISTENCIA
DE
VIOLENCIA
INTIMIDACIÓN)

−

o

y

CC

.

Po

9

CASACIÓN
LABORAL Nº
09019-2015
LIMA

ch

re

De

MEXICHEM PERÚ
SOCIEDAD
ANÓNIMA

−

io

te

ca

de

WLADIMIR CESAR
QUESQUÉN
SAAVEDRA

Bi
bl

10

CASACIÓN
LABORAL Nº
17573-2016
LAMBAYEQUE

COACCIONADO POR LA EMPLAZADA
PARA FORMULAR UNA RENUNCIA
VOLUNTARIA, LA CUAL NO TUVO
INTENCIÓN
EN
PRESENTARLA;
VALIDA RENUNCIA
REFIERE ADEMÁS QUE DICHA
COACCIÓN SE DIO EN EL MARCO DE
NO INICIAR UN PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO EN SU CONTRA

−

−

NO SE ENCUENTRA ACREDITADA LA
EXISTENCIA DE UNA DE TAL NATURALEZA,
QUE HAYA CAUSADO MIEDO O TEMOR EN
EL ACCIONANTE, PUESTO QUE EL MISMO
YA TENÍA CONOCIMIENTO DE LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE PODÍAN DAR
LUGAR A UNA RUPTURA DE LA RELACIÓN
LABORAL
NO SE ADVIERTE QUE SE HAYA VISTO
LESIONADO EL HONOR DEL ACCIONANTE
Y
MENOS
AÚN
LA
SITUACIÓN
ECONÓMICA, POR CUANTO EL MISMO
TENÍA PLENO CONOCIMIENTO DE LAS
ACCIONES QUE PODÍAN DAR LUGAR A
UNA PRESUMIBLE FALTA
NO SE HA PODIDO EVIDENCIAR QUE EN
AUTOS SE HAYA PRODUCIDO UNA
AMENAZA INMINENTE Y GRAVE, PUESTO
QUE LOS ACTOS DESCRITOS POR EL
ACCIONANTE NO HAN PODIDO SER
CONTRASTADOS CON OTROS MEDIOS DE
PRUEBA, NO BASTANDO UNA SIMPLE
DECLARACIÓN, SINO LA COMPROBACIÓN
REAL Y OBJETIVA DE LOS HECHOS QUE SE
INVOCAN
NO SE ENCUENTRA ACREDITADO ADEMÁS
QUE SE HAYA AFECTADO LA PERSONA O
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PARIENTES CONFORME PRECISA EL
ARTÍCULO 215º DEL CÓDIGO CIVIL
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ROSA ELENA
ROMERO NÚÑEZ

io

te

ca

de

De

re

ch

o

AFP INTEGRA

Bi
bl

11

CASACIÓN
LABORAL N°
3797 – 2017
LA LIBERTAD

y

CC

.

Po

COACCIONADA POR LA EMPLAZADA
PARA FIRMAR EL CONVENIO DE
EXTINCIÓN DEL VÍNCULO LABORAL LA
CUAL NO TUVO INTENCIÓN EN
CELEBRARLO; REFIERE ADEMÁS QUE
DICHA INTIMIDACIÓN SE DIO EN EL
MARCO
DE
UNA
SUPUESTA
ADVERTENCIA DE QUE SI SE NEGABA
NO
SE
ENCUENTRA
ACREDITADA
LA
VALIDO CONVENIO DE
A CESAR EN SUS LABORES NO SE LE
INTIMIDACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA
MUTUO DISENSO
ASIGNARÍA
FUNCIONES
NI
ACTORA
PARTICIPARÍA
EN
ACTIVIDADES
LABORALES,
PERCIBIENDO
UNA
REMUNERACIÓN
BÁSICA
Y
POSTERIORMENTE EL CESE LABORAL
SIN PERCIBIR LIQUIDACIÓN ALGUNA
POR CONCEPTO DE BENEFICIOS
SOCIALES
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ti
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FIORELLA DEL
ROSARIO VACCARI
PAZ

ALEGA HABER SIDO ENGAÑADA,
AMENAZADA,
VICIANDO
SU
MARSH REHDER
VOLUNTAD, AL FIRMAR DE MANERA VALIDO CONVENIO DE
S.A. CORREDORES
COACCIONADA EL
CONVENIO MUTUO DISENSO
DE SEGUROS
−
INDIVIDUAL DE CESE POR MUTUO
DISENSO

y

CC

.

12

CASACIÓN
LABORAL Nº
1114-2017LIMA

re

VALIDA SUSCRIPCIÓN
DEL CONVENIO DE
−
RECONVERSIÓN
EMPRESARIAL

io

te

ca

De

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
SANTA MARÍA DE
AREQUIPA

de

LUIS EDUARDO
PUMACAYO
DÁVILA

−

Bi
bl

13

CASACIÓN
LABORAL Nº
19721-2016
AREQUIPA

ch

o

SOLICITA QUE SE DECLARE LA
INVALIDEZ DEL CONVENIO DE
RECONVERSIÓN
LABORAL
POR
MEDIAR
UN
VICIO
EN
LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD,
YA QUE EXISTIÓ INTIMIDACIÓN, EN EL
HECHO DE QUE SI NO SUSCRIBÍA EL
CONVENIO
DE
RECONVERSIÓN
PERDERÍA SU TRABAJO

NO SE EVIDENCIA DE MANERA FEHACIENTE
QUE LA DEMANDANTE HA SUSCRITO EL
CONVENIO INDIVIDUAL POR MUTO
DISENSO, BAJO ENGAÑO O AMENAZA
INMINENTE Y GRAVE, PARA SEÑALAR QUE
HA OCURRIDO UNA INTIMIDACIÓN, O
MEDIANTE FUERZA Y VIOLENCIA, Y DE SER
EL CASO COACCIÓN EN SENTIDO AMPLIO
LA DECLARACIÓN CONSTITUYE UNA
MANIFESTACIÓN UNILATERAL, LA CUAL
REQUIERE
DE
OTROS
MEDIOS
PROBATORIOS PARA CONTRASTAR SU
INFORMACIÓN.
EN ESE SENTIDO, LA
DEMANDANTE NO CUMPLE CON SU CARGA
PROBATORIA.
NO SE HA PROBADO QUE CONSTITUYA
INTIMIDACIÓN QUE HAYA DISMINUIDO O
ANULADO LA VOLUNTAD DEL EX
TRABAJADOR
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
RECONVERSIÓN LABORAL NO CONSTITUYE
AMENAZA AL TRABAJADOR SINO EL
EJERCICIO REGULAR DE UN DERECHO DE LA
EMPLEADORA
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lí

Po

HERSIL SA
LABORATORIOS
INDUSTRIALES
FARMACEUTICOS

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

JAVIER EUGENE
URRUNAGA
SALDAÑA

Bi
bl

14

04669-20150-1601-JR-LA05

ti

ca

EL DEMANDANTE NO HA APORTADO AL
LA DEMANDADA HA EXTINGUIDO SU
PROCESO PRUEBA DIRECTA NI INDIRECTA CON
VÍNCULO LABORAL DE MANERA
EL QUE SE ACREDITE QUE HAYA SIDO OBJETO DE
MALICIOSA,
MEDIANTE
COACCIÓN O INTIMIDACIÓN O QUE HAYAN
INTIMIDACIÓN Y VALIÉNDOSE DE
VICIADO SU VOLUNTAD PARA FIRMAR EL
ENGAÑOS,
NO
EXISTIENDO VALIDA CONVENIO DE CONTRATO DE MUTUO DISENSO, PUES EL
VOLUNTAD
POR
PARTE
DEL MUTUO DISENSO
HECHO DE SEÑALAR QUE HA SIDO OBJETO DE
DEMANDANTE EN LA SUSCRIPCIÓN
PRESIÓN POR LA DEMANDADA NO CONSTITUYE
DE
NINGÚN
DOCUMENTO
UN ARGUMENTO SUFICIENTE PARA CREAR
DELIBERADAMENTE
INVENTADOS
CONVICCIÓN SOBRE QUE SU VOLUNTAD HA
POR LA DEMANDADA
SIDO VICIADA AL CELEBRAR EL ALUDIDO
CONTRATO DE MUTUO DISENSO
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ABUNDIO VERDE
INFANTES

VALIDAD SUSCRIPCIÓN
DEL CONVENIO DE
ACOGIMIENTO
AL
RÉGIMEN AGRARIO

−
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05660-20160-1601-JR-LA03

INVALIDO
CONVENIO
DE
ACOGIMIENTO
AL
RÉGIMEN
AGRARIO, ALEGANDO QUE NINGUNA
EMPRESA AVICOLA
PERSONA EN SU SANO JUICIO
EL ROCIO S.A.
FIRMARÍA UN DOCUMENTO QUE
DISMINUYERA
SU
SALARIO
Y
BENEFICIOS SOCIALES

−

NO SE ALEGÓ NI SE PRESENTÓ PRUEBA
RESPECTO QUE EL CONVENIO SE HUBIESE
SUSCRITO COMO CONDICIONAMIENTO A LA
PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN SU
PUESTO
DE LABORES, O QUE FUERE
ACOMPAÑADO
JUNTO
A
OTROS
DOCUMENTOS
NO HAY PRUEBA DIRECTA NI INDIRECTA DE
QUE LA VOLUNTAD DEL DEMANDANTE
HAYA SIDO VICIADA
EL ART
23.3. DE LA LPT PRESCRIBE:
"CUANDO
CORRESPONDA,
SI
EL
DEMANDANTE INVOCA LA CALIDAD DE
TRABAJADOR O EX TRABAJADOR, TIENE LA
CARGA DE LA PRUEBA DE:(...) B) EL MOTIVO
DE NULIDAD INVOCADO Y EL ACTO DE
HOSTILIDAD PADECIDO.", LO CUAL IMPLICA
QUE EN PROCESOS EN LOS QUE SE ALEGUE
LA EXISTENCIA DE ERROR, DOLO, VIOLENCIA
O
INTIMIDACIÓN,
QUE
AL
FINAL
ACARREARÍAN LA NULIDAD DEL CONVENIO
DE CESE POR MUTUO DISENSO SUSCRITO,
ES LA PARTE DEMANDANTE QUIEN TIENE
QUE APORTAR LA PRUEBA DIRECTA O
INDIRECTA QUE PERMITA AL JUZGADOR
CONCLUIR EN LA CONFIGURACIÓN DE LOS
MISMOS.
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SU EX EMPLEADOR BAJO COACCIÓN E
INTIMIDACIÓN LA OBLIGÓ A QUE VALIDA RENUNCIA
FIRME UNA CARTA DE RENUNCIA
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ROCÍO IRENE
CALERO AYALA

NO SE HA ACREDITADO LA COACCIÓN O
AMENAZA QUE INVALIDE EL ACTO JURÍDICO
DE LA RENUNCIA YA QUE LA ACTORA SOLO
SE LIMITA A DECIR QUE FUE COACCIONADA
Y VIOLENTADA PARA QUE FIRME LA CARTA
LA ACCIONANTE NO HA CUMPLIDO CON
ACREDITAR CON MEDIOS PROBATORIOS O
SUCEDÁNEOS
HABER
SUFRIDO
INTIMIDACIÓN O COACCIÓN POR PARTE DE
SU EX-EMPLEADOR, CON EL FIN DE QUE
SUSCRIBA LA REFERIDA CARTA DE
RENUNCIA
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1.4.PROCESOS EN LOS QUE SE RESULVE LA INVALIDEZ DE ACUERDOS LABORALES POR EXISTENCIA DE VICIOS DE

lí

ti

LA VOLUNTAD
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TABLA 6: PROCESOS EN LOS QUE SE DEMANDA ÚNICAMENTE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES SIN FUNDAMENTAR LA
DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO.
DTE

INSTANCIA

FUNDAMENTO

1847-2013 /
CAS.120192016

PICHON
CALDERON,
MARIA
EUFEMIA

DEMANDA

− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Desnaturaliza régimen agrario por considerar que la falta de presentación de formulario N° 4888, SIN REALIZAR ANÁLISIS
ALGUNO DE LA EXISTENCIA DE VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento
− Mediante contrato individual de trabajo agroindustrial se realiza el cambio de régimen de contratación; sin embargo, no
puede tomarse este “cambio de régimen de contratación” como el acuerdo entre empleador y trabajador que establece
el artículo 10, antes mencionado, dado que LOS ACUERDOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA NO PUEDEN VERSE
INMERSOS DENTRO DE UN CONTRATO DE TRABAJO; dado que, el documento: “contrato de trabajo”, tiene como
finalidad la contratación de servicios más no es un documento idóneo para establecer el régimen laboral como el
debatido, más aún, si se trata de una trabajadora que tiene como fecha de inicio el 05.04.1999, el cual es anterior a la
vigencia del régimen agrario, y por dicha condición laboral es lógico y razonable que el acuerdo referido en la Ley sea
redactado en documento independiente a la contratación.
− LA TRABAJADORA, CONFORME LO MANIFIESTA EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, NO TENÍA CONOCIMIENTO DEL
CAMBIO DE RÉGIMEN DADO QUE NO SE LE PERMITÍA DAR LECTURA DE LOS CONTRATOS QUE FIRMABAN; por lo que, el
trabajador debe tener conocimiento de la existencia de los beneficios y límites que trae consigo la nueva Ley agraria;
hecho que no se verifica en este contrato de trabajo; estando a ello, se puede determinar que no se informó a la
demandante de los cambios que se realizaran a su régimen laboral, no existiendo una manifestación de voluntad expresa
por parte de esta.
− No existió un “acuerdo” voluntario e informado para el paso de régimen.
− Tal como se verifica en el escrito de demanda y lo expuesto en las audiencias, la actora no ha pretendido la invalidez del
acuerdo, contenido en la cláusula segunda del contrato de trabajo, y cuáles son las razones por las cuales, se habría
incurrido en vicios de la voluntad y que tipo de vicio se configuró en el caso de autos. En ese contexto, se evidencia que el
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Colegiado de mérito no es congruente con los términos planteados en el proceso.
− La Sala Superior sustenta su fallo, estableciendo que es el régimen laboral común, el que corresponde a la actora, por
haberse encontrado viciada la voluntad contenida en el contrato de trabajo que permite el acogimiento de la
demandante al régimen laboral especial del sector agrario; sin antes establecer de manera concreta y clara cuál es el vicio
configurado en el presente caso, justificación y razonamiento que resulta indispensable, pues existe diversos tipos de
vicios de voluntad, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 201° al 218 ° del Código Civil.
− Se han esbozado argumentos estrictamente subjetivos, toda vez que se basa en supuestos fácticos, sin establecer cuáles
son las pruebas y los fundamentos objetivos, lógicos y jurídicos que defiendan dicha hipótesis; situación que evidencia,
una motivación insuficiente.
− La conclusión referida a que “(…) el incorporar la cláusula de acogimiento dentro de las demás cláusulas del contrato de
trabajo constituye una actitud engañosa, desorientadora, que no genera convicción de que la demandante realmente
haya tenido la voluntad de acogerse a dicho régimen especial, por el contrario, tal acto lo que denota es que la
trabajadora no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no necesariamente significa que
ella realimente quiso acogerse a un régimen especial sino la necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo
(….)”permite inferir que se han esbozado argumentos estrictamente subjetivos, toda vez que se basa en supuestos
fácticos, sin establecer cuáles son las pruebas y los fundamentos objetivos, lógicos y jurídicos que defiendan dicha
hipótesis; situación que evidencia, una motivación insuficiente.
− El magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un
criterio de razonabilidad y proporcionalidad, tal como ha sido expuesto en considerandos precedentes.
− CORRESPONDE A LA DEMANDADA PROBAR SI EN LA REALIDAD DE LOS HECHOS EXISTIÓ ESTE ACUERDO CON EL
TRABAJADOR, a través del cual este renunciaba al régimen laboral común y aceptaba acogerse al régimen agrario, carga
probatoria que le impone el artículo 23.4.a) de la NLPT.
− El acto de acogimiento por parte del trabajador al régimen especial agrario, cuando éste ya ostenta un contrato de
trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral común, debe ser con el total conocimiento y voluntad del
trabajador, esto es, con pleno conocimiento de la trascendencia y de las implicancias que tendría el cambio de régimen
respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO
RÉGIMEN NO SE ENCUENTRE VICIADA POR UN FACTOR EXTERNO QUE INVALIDE LA MISMA.
− El hecho que un trabajador contratado a plazo indeterminado, bajo los alcances del régimen laboral común, decida
migrar al régimen agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS CONCRETOS
EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, pues podría vulnerarse la regla de la
condición más beneficiosa y el principio de irrenunciabilidad de derechos. Todo lo expuesto nos permite concluir que
cuando el acto de acogimiento se origina en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este debe
obedecer a la libre voluntad del trabajador, sin que en la manifestación de la misma existan vicios que la invaliden.
− El acogimiento al régimen especial se da en el contexto de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, esto es,
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que para que el actor continúe laborando para la demandada debía de suscribir el contrato en el que se encontraba la
cláusula de acogimiento al régimen especial. Esta Juzgadora considera que, el añadir la cláusula de acogimiento dentro
de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, que no genera
convicción de que la demandante realmente haya tenido la voluntad de acogerse al régimen agrario, todo contrario, tal
acto es una clara muestra que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no
significa (necesariamente) que el realmente quiso acogerse a este régimen especial, sino LA NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, es más, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE EL ACTOR EN EFECTO HAYA TENIDO
PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL RÉGIMEN ESPECIAL
AGRARIO.
AUN CUANDO EL DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE
SU VOLUNTAD, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO
ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la
forma en cómo sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ EL ACOGIMIENTO A LA CONTINUACIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
El acogimiento -debido a su importancia y trascendencia- REQUIEREN DE LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A ACREDITAR ÚNICAMENTE LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE
ACOGIMIENTO, SINO A DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL TRABAJADOR NO HAYA SIDO
INTERFERIDA POR VICIO ALGUNO QUE LA INVALIDE PARA SU FIN, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL.
La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador al
régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral
común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno conocimiento sea
trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su
manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un factor externo que invalide la
misma.
La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral común,
pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS EXTERNOS
QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA DIFERENCIA DE LAS
POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO, SUS
DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS OSTENTAN.
Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimiento-
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debe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una ACTITUD
ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE HAYA TENIDO
LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es que el trabajador
no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa (necesariamente ) que ella
realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER VIGENTE SU CONTRATO DE
TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA TENIDO PLENO CONOCIMIENTO
DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL ALCANCE DE
SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA
CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA
IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR
CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así aparece
de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL
CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA ENCONTRADO
VICIADA.
Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE QUE SE
HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. Además, ES
LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE UNA DE LAS
CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN
LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
Las consecuencias del acogimiento, dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO, SINO
DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO (ARTÍCULOS
201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).

Bi
bl

io

−

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

1°
INSTANCIA

− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Desnaturaliza régimen agrario por considerar que la falta de presentación de formulario N° 4888, SIN REALIZAR ANÁLISIS
ALGUNO DE LA EXISTENCIA DE VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento

2°
INSTANCIA

− Se colige que no existió voluntad por parte de la demandante de acogerse al régimen laboral agrario, dado que, LA
DEMANDADA NO ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN CONVENIO DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO ENTRE EL
EMPLEADOR CON EL DEMANDANTE, NO BASTANDO ÚNICAMENTE LA FIRMA DE UN CONTRATO DE TRABAJO PARA
SEÑALAR LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO PREVIO.
− El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS EXTERNOS
QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA DIFERENCIA DE LAS
POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO, SUS
DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS OSTENTAN.
− Al incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una ACTITUD
ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE HAYA TENIDO
LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto, lo que denota es que el trabajador
no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa (necesariamente) que ella
realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo, es más, ni
siquiera hay evidencia de que la actora en efecto haya tenido pleno conocimiento de que al suscribir tal contrato se
encontraba acogiéndose al régimen especial agrario. Lo que denota que, por la forma en cómo sucedieron los hechos, el
empleador condicionó el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que termina invalidando el acto de
acogimiento.

lí

DEMANDA

Po

FLORES
VILLANUEVA,
CAROLINA

te

DEMANDA
1°
INSTANCIA

− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Desnaturaliza régimen agrario por considerar que la falta de presentación de formulario N° 4888, SIN REALIZAR ANÁLISIS
ALGUNO DE LA EXISTENCIA DE VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento
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− la ratio legis, del art. 10.1 de la ley 27360 es que el acto de acogimiento por parte del trabajador al régimen especial
agrario, cuando éste ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral común, DEBE SER
CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, ESTO ES, CON PLENO CONOCIMIENTO DE LA
TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN RESPECTO DE SU CONTRATO DE
TRABAJO Y, SOBRE TODO, QUE SU MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN NO SE
ENCUENTRE VICIADA POR UN FACTOR EXTERNO QUE INVALIDE LA MISMA.
− Pues, la permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, supone una INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
− El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, la
manifestación de la voluntad de quien se acoge no debe haber sido perturbada por actos externos que la interfieran, la
desvíen o la desnaturalicen, considerando obviamente la diferencia de las posiciones de las partes, sus distintos poderes
de negociación en el contrato de trabajo, sus diferencias morales, así como también, las diferencias económicas que estos
ostentan.
− El acogimiento debe constar en un acuerdo entre las partes, POR LO QUE SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON
AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS),
tal acto devendrá en inválido
− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Se aprecia un Contrato Individual de Trabajo Agroindustrial, en cuya cláusula SEGUNDA: ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL (...).Este contrato se encontró vigente del 29 de enero del 2001 al 23 de mayo del 2001; lo cual, deja en
evidencia que DICHO ACOGIMIENTO SE ENCONTRÓ CONDICIONADO A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LA ACTORA,
pues para que ésta continúe laborando debió de firmar el contrato en el cual se establecía el recorte de sus derechos
laborales.
− La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador al
régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral
común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno conocimiento sea
trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su
manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un factor externo que invalide la
misma.
− La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral común,
pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
− El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
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MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS EXTERNOS
QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA DIFERENCIA DE LAS
POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE TRABAJO, SUS
DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS OSTENTAN.
Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una ACTITUD
ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE HAYA TENIDO
LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es que el trabajador
no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa (necesariamente ) que ella
realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER VIGENTE SU CONTRATO DE
TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA TENIDO PLENO CONOCIMIENTO
DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL ALCANCE DE
SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA
CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA
IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR
CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así aparece
de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL
CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA ENCONTRADO
VICIADA.
Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE QUE SE
HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. Además, ES
LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE UNA DE LAS
CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN
LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
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− Traslado al régimen agrario sin conocimiento de la demandante, solicita aplicación de la norma más favorable

PRIMERA
INSTANCIA

− El juzgador, deja expresa constancia que no se persuade de que el actor haya suscrito en forma libre, voluntaria y con
conocimiento de causa, el contrato individual al cual hace referencia la demandada, en el cual en su segunda clausula
obra el convenio individual de acogimiento al régimen laboral establecido por la Ley de Promoción del Sector Agrario, por
tratarse de un régimen laboral que le otorgaba menores derechos a los alcanzados a la fecha de su suscripción
(29.01.2001); por lo cual, el mismo le es inaplicable
− La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral común,
pase al régimen especial agrario, supone una interpretación y una valoración puntual de las circunstancias concretas en
que se produjo la manifestación de la voluntad del trabajador, por cuanto se encuentran en juego valores
constitucionales como la regla de la condición más beneficiosa (manifestación del Principio Protector) y el principio de
irrenunciabilidad de derechos
− No debe quedar dudas que el acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que
para su validez, la manifestación de la voluntad de quien se acoge no debe haber sido perturbada por actos externos que
la interfieran, la desvíen o la desnaturalicen, considerando obviamente la diferencia de las posiciones de las partes, sus
distintos poderes de negociación en el contrato de trabajo, sus diferencias morales, así como también, las diferencias
económicas que estos ostentan.
− El acogimiento al régimen especial se da en el contexto de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, esto es,
que para que el actor continúe laborando para la demandada debía de suscribir el contrato en el que se encontraba la
cláusula de acogimiento al régimen especial.
− La suscripción de contratos individuales a plazo fijo era una actividad mecánica del trabajador que se realizaba cada dos,
tres o seis mes, al vencimiento de cada contrato.
− El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una actitud
engañosa, desorientadora, que no genera convicción de que la demandante realmente haya tenido la voluntad de
acogerse a dicho régimen especial, por el contrario, tal acto lo que denota es que la trabajadora no tuvo dominio del acto,
pues la suscripción del contrato por su persona no necesariamente significa que ella realmente quiso acogerse a un
régimen especial sino la necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo, es más, ni siquiera hay evidencia de que
la actora en efecto haya tenido pleno conocimiento de que al suscribir tal contrato se encontraba acogiéndose al régimen
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− Las consecuencias del acogimiento, dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO, SINO
DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO (ARTÍCULOS
201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).
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− Si bien la empresa hizo firmar un contrato de trabajo a la demandante bajo el régimen especial de promoción del Sector
Agrario (Ley N° 27360), la empresa no puso en conocimiento de la actora el cambio de régimen laboral, y si esto le
implicaría menores beneficios laborales en perjuicio, teniendo el deber de hacer de conocimiento de los trabajadores que
la firma de los contratos era previo acuerdo con la empresa, lo cual no sucedió en el caso de autos; además
− La demandante tenía un contrato de trabajo a plazo fijo en la modalidad de Contrato de Exportación No Tradicional
(Decreto Ley Nº 22342), a la fecha de suscripción del contrato y tuvo que ser liquidada en sus beneficios sociales para
acogerse al régimen especial de promoción del Sector Agrario (Ley N° 27360), vínculo laboral que fue disuelto el día
veintiocho de enero de dos mil uno, y a partir del día veintinueve de enero de dos mil uno, sin previo acuerdo, cuando era
obligación de la empresa de informarle a la actora que a partir de esa fecha tenía una nueva contratación sujeta al
régimen especial agrario
− el Juez, declaró fundada en parte la demanda, bajo aspectos genéricos de la situación de hecho planteada en el proceso,
pues, se limita a sustentar su conclusión respecto al régimen laboral que le corresponde a la actora, bajo el siguiente
argumento: “no se persuade de que el actor haya suscrito en forma, voluntaria y con conocimiento de causa, el contrato
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especial agrario. Máxime si más allá de la suscripción del contrato en los términos indicados, la demandada no presenta
indicio que permita inferir que el trabajador tenía plena conciencia de su contenido sustancialmente distinto a los
numerosos contratos antes suscritos. La demandada no ha probado haber anoticiado o poner en conocimiento del
contenido o el alcance de su decisión al trabajador. Además, aun cuando la demandante sí hubiera tenido conocimiento
de la cláusula segunda, lo cierto es que su voluntad, en rigor, se encontraba viciada, pues la no suscripción del contrato
no solo significaba el no acogimiento al régimen especial sino también la imposibilidad de continuar laborando; es decir,
por la forma en como sucedieron los hechos, el empleador CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación
laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
− El contexto en el que se da tal acogimiento no denota el conocimiento pleno por parte de la demandante de la
trascendencia y de las implicancias que tenía el cambio de régimen, menos aun, que la manifestación de voluntad de la
misma no se haya encontrado viciada. Todo lo contrario, de los hechos aparece que el empleador demandado no informó
o anotició a la demandante de las implicancias del acogimiento al régimen especial, tampoco hay evidencia de que se
haya informado que tal acogimiento se encontraba en la cláusula segunda del contrato.
− Es la propia demandada quien invalida el acto de acogimiento al incorporarlo dentro de una de las cláusulas del contrato
de trabajo, por haberlo condicionado a la subsistencia de la relación laboral, viciando de esta manera la voluntad de la
trabajadora.
− Las consecuencias del acogimiento al régimen agrario, dada su trascendencia, exigen a la parte empleadora una especial
carga probatoria, la que no debe constreñirse acreditar la existencia formal del acto de acogimiento, sino demostrar que
la manifestación de voluntad no haya sido interferida por ningún vicio (artículos 201 al 218 del Código Civil).
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individual (…)6 ”. En ese contexto, se verifica una mínima motivación exigible, atendiendo a las razones de hecho o de
derecho necesarias para establecer que la decisión se encuentra debidamente motivada
− tal como se verifica en el escrito de demanda, que corre en fojas cincuenta a ochenta y dos, y lo expuesto en las
audiencias, la actora no ha pretendido la invalidez del acuerdo, contenido en la cláusula segunda del contrato de trabajo
de fecha veintinueve de enero de dos mil uno, y cuáles son las razones por las cuales, se habría incurrido en vicios de la
voluntad y qué tipo de vicio se configuró en el caso de autos. En ese contexto, se evidencia que el Colegiado de mérito no
es congruente con los términos planteados en el proceso.
− La Sala Superior sustenta su fallo, estableciendo que es el régimen laboral común, el que corresponde a la actora, por
haberse encontrado viciada la voluntad contenida en el contrato de trabajo que permite el acogimiento de la
demandante al régimen laboral especial del sector agrario; sin antes establecer de manera concreta y clara cuál es el vicio
configurado en el presente caso, justificación y razonamiento que resulta indispensable, pues existe diversos tipos de
vicios de voluntad, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 201° al 218° del Código Civil.
− La conclusión referida a que “(…) el incorporar la cláusula de acogimiento dentro de las demás cláusulas del contrato de
trabajo constituye una actitud engañosa, desorientadora, que no genera convicción de que la demandante realmente
haya tenido la voluntad de acogerse a dicho régimen especial, por el contrario, tal acto lo que denota es que la
trabajadora no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no necesariamente significa que
ella realimente quiso acogerse a un régimen especial sino la necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo
(….)”permite inferir que se han esbozado argumentos estrictamente subjetivos, toda vez que se basa en supuestos
fácticos, sin establecer cuáles son las pruebas y los fundamentos objetivos, lógicos y jurídicos que defiendan dicha
hipótesis; situación que evidencia, una motivación insuficiente.
− El magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un
criterio de razonabilidad y proporcionalidad, tal como ha sido expuesto en considerandos precedentes.
− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− En el caso de autos, precisamente, la demandante tenía contrato de trabajo vigente, sin embargo, con fecha 29 de enero
de 2001 se acogió voluntariamente al régimen laboral agrario, conforme se advierte de dicho documento de folios 13
antes ya descrito.
− Por el periodo que va desde el 29 de enero de 2001 hasta el 26 de setiembre de 2014, la demandante se encuentra
dentro del régimen agrario regulado por la Ley N°27360, PUESTO QUE LA ACCIONANTE SE ACOGIÓ VOLUNTARIAMENTE
A DICHO RÉGIMEN CUANDO TENÍA CONTRATO VIGENTE, SIENDO QUE EL DOCUMENTO DE ACOGIMIENTO A DICHO
RÉGIMEN NO HA SIDO TACHADO POR NULIDAD O FALSEDAD POR LO QUE GOZA DE VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA
NO DISCUTE DESNATURALIZACIÓN R.A.
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− Pago de beneficios sociales SIN FUNDAMENTAR DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO NI LA EXISTENCIA DE
VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Se puede observar un Contrato Individual de Trabajo Agroindustrial, suscrito entre ambas partes procesales, donde en su
cláusula décimo tercera se advierte el acogimiento al régimen agrario.
− El actor NO PUEDE DESCONOCER LA SUSCRIPCIÓN del Contrato, ya que por un lado, han sido suscritos por aquel, esto es
se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE
SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, EL
ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO FIRMAR UNA SERIE DE DOCUMENTOS DESCONOCIENDO
EL CONTENIDO DE LOS MISMOS.
− El acogimiento al régimen especial se da en el contexto de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, esto es,
que para que el actor continúe laborando para la demandada debía de suscribir el contrato en el que se encontraba la
cláusula de acogimiento al régimen especial.
− EL INCORPORAR LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO DENTRO DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONSTITUYE UNA ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE EL DEMANDANTE
REALMENTE HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que
denota es que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la necesidad de mantener vigente su
contrato de trabajo, es más, ni siquiera hay evidencia de que el actor en efecto haya tenido pleno conocimiento de que al
suscribir tal contrato se encontraba acogiéndose al régimen especial agrario.
− Más allá de la suscripción del contrato en los términos indicados, la demandada no presenta indicio que permita inferir
que el trabajador tenía plena conciencia de su contenido sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos. NO HA
PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL ALCANCE DE SU DECISIÓN AL
TRABAJADOR.
− AUN CUANDO EL DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE
SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA
EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir,
por la forma en cómo sucedieron los hechos, el empleador CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación
laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
− EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DEL
DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AÚN, QUE
SU MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO SE HAYA ENCONTRADO VICIADA.
− Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ AL
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE QUE SE
HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE FECHA 29
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− Pago de beneficios sociales sin fundamentar desnaturalización del régimen agrario ni la existencia de vicio de la voluntad
en la suscripción del convenio de acogimiento.
− El propio demandante manifestó en la audiencia de juzgamiento que habría sido obligado a firmar dicho convenio de
acogimiento, lo cierto es que NO EXISTE PRUEBA QUE CORROBORE LA SUPUESTA COACCIÓN O INTIMIDACIÓN (VICIO
DE LA VOLUNTAD) DEL DEMANDANTE AL SUSCRIBIR EL REFERIDO DOCUMENTO, máxime si el demandante también
señaló que sabía el contenido del documento, es decir, que estaba firmando el cambio del régimen laboral privado al
régimen agrario.
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DE ENERO DE 2001. Además, ES LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL
INCORPORARLO DENTRO DE UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A
LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, VICIANDO DE ESTA MANERA LA VOLUNTAD DEL TRABAJAJADOR.
− Si bien la ley permite a un trabajador inmerso dentro del régimen común del Decreto Legislativo 728, acogerse al régimen
especial agrario, lo cierto es que, las consecuencias de esa decisión, dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE
EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA
FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO, SINO DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO
INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO (ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).
− LA VOLUNTAD DEL ACTOR AL SUSCRIBIR DICHO CONTRATO SE ENCONTRABA VICIADA (ERROR), PORQUE BAJO LA
LÓGICA DEL DEMANDANTE SU RELACIÓN LABORAL NO ERA DE CARÁCTER INDETERMINADO SINO A PLAZO FIJO, DE AHÍ
QUE SE VIO EN LA NECESIDAD DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE LE PRESENTASE SU EMPLEADOR A EFECTOS DE
CONTINUAR LABORANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CLÁUSULAS QUE ESTOS CONTRATOS PUEDAN CONTENER.
− La demandada no ha acreditado en los actuados que el acto de acogimiento por parte del trabajador al régimen especial
agrario, cuando éste ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral común, haya sido
con pleno conocimiento y voluntad del trabajador, esto es, con pleno conocimiento de la trascendencia y de las
implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su manifestación de
voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un factor externo que invalide la misma.
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− Pago de beneficios sociales sin fundamentar desnaturalización del régimen agrario ni la existencia de vicio de la voluntad
en la suscripción del convenio de acogimiento.
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− El Juez como director del proceso, es responsable de su correcta tramitación, con las garantías previstas en el artículo
139º de nuestra Constitución Política del Estado.
− El Juzgador se encuentra en el deber de despejar todo vicio o defecto que pudiera significar la violación del referido
derecho y/o de las garantías que conforman el debido proceso, algunas de las cuales si bien se incluyen dentro de él
(como el derecho a probar), a su vez tienen un reconocimiento constitucional individual, así tenemos el derecho de
defensa, el deber de motivar adecuadamente las resoluciones judiciales; asimismo, existen otros componentes que
tienen sustento legal, entre ellos el principio de congruencia procesal
− Del escrito de demanda se observa que la accionante no ha peticionado alguna pretensión de desnaturalización o
invalidez de la aplicación del Régimen Laboral Agrario, ni mucho menos ha efectuado alguna fundamentación fáctica y
jurídica de aquello, lo cual tiene relevancia jurídica dado que en esencia solicita el reconocimiento de derechos propios
del Régimen Laboral Ordinario o Común de la Actividad Privada
− La parte demandante ha desarrollado en su demanda una teoría del caso en que no peticiona para nada la
desnaturalización o invalidez de la aplicación del Régimen Laboral Agrario, ni mucho menos lo ha fundamentado fáctica ni
jurídicamente, y a pesar de ello, reclama el reconocimiento de derechos laborales propios del Régimen Laboral Ordinario
o Común de la Actividad Privada, lo que resulta ser una imprecisión técnica, lo que denota poca claridad en la demanda
− Se hace necesario que la misma demanda sea reformulada, situación que no puede ser subsanada por éste Juzgador a
través de la emisión de una sentencia de fondo, ya que se podría vulnerar el Principio de Congruencia Procesal
− Fui OBLIGADA a suscribir contratos bajo este régimen laboral, caso contrario no me hubiesen contratado, y ello se hace
patente, puesto que el régimen laboral agrario contienen menos derechos que el régimen del D.L. 728

ch

− La parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la ley n° 27360, ya que por un
lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO HABIÉNDOSE
PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O DISMINUCIÓN FÍSICA y
mental; y, por otro lado, EL ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO FIRMAR EL MENCIONADO
DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO.
− El actor señaló que existió vicio de voluntad, ya que si no firmaba tal acuerdo se le hubiera despedido al demandante; tal
afirmación NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA
− Cuando a la defensa letrada de la demandada le preguntó al actor si recibió directamente alguna amenaza de despido, el
accionante no pudo señalar de manera contundente que recibió tal amenaza, sino que lo dio por "sobreentendido", y que
"entendió eso", sin embargo no precisó claramente cuáles era tal amenaza; asimismo, cuando se le preguntó si conocía
algún caso de trabajadores que no firmaron tales acuerdos si fueron despedidos, tampoco supo responder
afirmativamente
− EL MENCIONADO VICIO DE LA VOLUNTAD NO SE ENCUENTRA PROBADO, dado que sus afirmaciones debe demostrarlas,
lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un hecho, tiene que probarlo”, la misma que se encuentra recogida
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en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual prescribe que: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (…)”, el mismo que es concordante con el
artículo 188° del Código Procesal Civil, el cual señala que “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes”. En esa coyuntura, el demandante no dijo expresamente que le habían amenazado que
lo iban a despedir sino firmaba tal acuerdo, y que además no se ha probado que despidieron a trabajadores que no
acordaron acogerse a la Ley N° 27360
NO DISCUTE DESNATURALIZACIÓN R.A.

− Pago de beneficios sociales sin fundamentar desnaturalización del régimen agrario ni la existencia de vicio de la voluntad
en la suscripción del convenio de acogimiento.
− Fundamentar los derechos peticionados
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− NO REFORMULADA / ARCHIVADO

DEMANDA

− Pago de beneficios sociales sin fundamentar desnaturalización del régimen agrario ni la existencia de vicio de la voluntad
en la suscripción del convenio de acogimiento.
− NO HACE REFERENCIA A VICIO, únicamente señala que le corresponde el régimen común
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− La demandada ME OBLIGABA A FIRMAR contratos temporales de trabajo distorsionando la naturaleza del trabajo,
considerándome en el régimen agrario, sin tener en consideración que el régimen laboral bajo el cual ingresé a
laborar a su servicio fue el régimen laboral de la actividad privada
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TABLA 7: PROCESOS EN LOS QUE SE DEMANDA UNICAMENTE DESNATURALIACION CONTRACTUAL SIN FUNDAMENTAR
LA DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO

− Desnaturaliza régimen agrario por considerar que la falta de presentación de formulario N° 4888, SIN REALIZAR
ANÁLISIS ALGUNO DE LA EXISTENCIA DE VICIO DE LA VOLUNTAD en la suscripción del convenio de acogimiento
− La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador
al régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen
laboral común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno
conocimiento sea trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de
trabajo y, sobre todo, que su manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.
− La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
− El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS
EXTERNOS QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA
DIFERENCIA DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO, SUS DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS
OSTENTAN.
− Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
− El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
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HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es
que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA
TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL
ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA
VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo
sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que
termina invalidando el acto de acogimiento.
Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así
aparece de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE
TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA
ENCONTRADO VICIADA.
Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE
QUE SE HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
Además, ES LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE
UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA
RELACIÓN LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
Las consecuencias del acogimiento, dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL
CARGA PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE
ACOGIMIENTO, SINO DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR
NINGÚN VICIO (ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).
SE ME OBLIGÓ A FIRMAR unas supuestas prórrogas de contratos individuales de Trabajo Industrial,
DESCONOCIENDO LOS DERECHOS QUE PERDÍA y desde dicha fecha se me ha abonado mi remuneración como una
supuesta trabajadora de empresa agrícola.
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− Aclarar si existió error, vicio intimidación en la suscripción de los contratos y de manera clara y puntual deberá
señalarse qué es lo que se pretende, ya que si bien la desnaturalización no se planteará como una pretensión, es
necesario que se postule como un fundamento de hecho, debiendo cumplirse con este extremo.
NO REFORMULADA / ARCHIVADA
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ESPERANZA
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− SIN MI CONSENTIMIENTO SE ME TRASLADA AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO, VICIANDO DE ESTA MANERA MI
VOLUNTAD, ello aprovechándose del inicio de la vigencia de la Ley n° 27360 Ley de Promoción del Sector Agrario, en
contravención del principio de la condición más beneficiosa y el principio de irrenunciabilidad de derechos.
− Debe tener en cuenta el comportamiento de la demandada al INCORPORAR LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO
DENTRO DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO que suscribí con la empresa
demandada, debido a que este actuar CONSTITUYE UNA ACTITUD ENGAÑOSA, ya que la suscripción de dicho
contrato por parte de mi persona no significa que realmente quise acogerme a un régimen especial sino la necesidad
de mantener mi trabajo porque mi persona AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN NO TUVO EL MÍNIMO
CONOCIMIENTO DE QUE SE ESTABA ACOGIENDO AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
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TABLA 8: PROCESOS EN LOS QUE SE SOLICITA LA DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO ALEGANDO LA
EXISTENCIA DE VICIOS DE LA VOLUNTAD SIN PRECISARLOS
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− La obligación del acuerdo previo no puede considerarse satisfecha con una clausula inserta en un contrato de
trabajo, de tal modo que LA VOLUNTAD DE ACOGERSE DEBE ESTAR ACREDITADA DE MANERA FEHACIENTE, dado
que los efectos del acogimiento al régimen agrario, para un trabajador que venía percibiendo mayores beneficios en
el régimen laboral común, necesariamente constituía una desmejora a los derechos.
− Ante el cuestionamiento de falta de voluntad de la demandante, este juzgador deberá evaluar si la manifestación de
voluntad de la trabajadora se ha encontrado viciada o impuesta arbitrariamente, para lo cual EVALÚA EL CONTEXTO
EN EL QUE SE DIO EL ACOGIMIENTO.
− NO HA EXISTIDO UN ACUERDO PREVIO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, DONDE SE EXPRESE LA VOLUNTAD DE LA
ACTORA DE ACOGERSE AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, SINO QUE EL ACOGIMIENTO OBRA COMO UNA
CLÁUSULA CONTENIDA EN EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL DE FECHA 29 DE ENERO DE
2001
− EL CONTRATO QUE LLEVABA INSERTADAS LAS CLÁUSULAS DE ACOGIMIENTO ENTRABA EN VIGENCIA EL 29 DE
ENERO DE 2001, ESTO ES, AL DÍA SIGUIENTE DE HABER VENCIDO EL CONTRATO ANTERIOR (entonces considerado
modal); LO QUE IMPLICA QUE, LA PARTE DEMANDANTE NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES DE MANIFESTAR
SU VOLUNTAD CON RESPECTO AL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, DADO QUE SOLO TENÍA DOS
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OPCIONES: A) FIRMAR EL CONTRATO QUE INCLUÍA LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO Y CON ELLO ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE SU TRABAJO, O B) NO FIRMAR EL CONTRATO, Y PERDER SU TRABAJO; POR ENDE, SE CONSIDERA
QUE LA DEMANDADA SE VALIÓ DE QUE EL SUPUESTO CONTRATO MODAL HABÍA VENCIDO EL 28 DE ENERO DE
2001, PARA CONDICIONAR LA CONTINUIDAD DEL MISMO, AL ACOGIMIENTO, EN CUYO CONTEXTO, SE EVIDENCIA
QUE LA VOLUNTAD DE LA ACTORA SE HA ENCONTRADO VICIADA, lo cual ha sido repetido en los sucesivos
contratos.
La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador
al régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen
laboral común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno
conocimiento sea trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de
trabajo y, sobre todo, que su manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.
La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS
EXTERNOS QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA
DIFERENCIA DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO, SUS DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS
OSTENTAN.
Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO
El contrato en el cual supuestamente el actor celebró el acuerdo por el cual dispuso su paso al régimen especial
agrario fue celebrado en plena vigencia del contrato primigenio, RESULTANDO ABSOLUTAMENTE IRRAZONABLE
QUE EL ACTOR HAYA DISPUESTO PASAR DE UN RÉGIMEN LABORAL MÁS BENEFICIOSO A UNO CON MENOS
BENEFICIOS LABORALES, MÁXIME SI NO SE ENCUENTRA ACREDITADO QUE LA DEMANDADA HAYA COMUNICADO
E INFORMADO AL ACTOR LAS DISPOSICIONES Y CONSECUENCIAS DE SER TRASLADADO AL RÉGIMEN ESPECIAL
AGRARIO, Y QUE LA ÚNICA MODIFICACIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL FUE EL CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL.
El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es
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que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA
TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
Máxime si más allá de la suscripción del contrato en los términos indicados, la demandada no presenta indicio que
permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido sustancialmente distinto al contrato antes
suscrito
AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES
QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO
SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO POSIBLEMENTE TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE
CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo sucedieron los hechos, el empleador CONDICIONÓ el
acogimiento a la continuación de la relación laboral.
El contexto en el que se da tal acogimiento no denota el conocimiento pleno por parte de la demandante de la
trascendencia y de las implicancias que tenía el cambio de régimen, menos aun, que la manifestación de voluntad de
la misma no se haya encontrado viciada. Todo lo contrario, de los hechos aparece que el empleador demandado no
informó o anotició a la demandante de las implicancias del acogimiento al régimen especial, tampoco hay evidencia
de que se haya informado que tal acogimiento se encontraba en la cláusula segunda del contrato de fecha 29 de
enero de 2001.
Las consecuencias del acogimiento dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO,
SINO DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO
(ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).

− Los contratos se han celebrado con vicio de voluntad de la recurrente por FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
INTERNA; pues, ANTE LA NECESIDAD DE SEGUIR CONTANDO CON UN PUESTO DE TRABAJO ME ADHERÍ Y SUSCRIBÍ
DICHO CONTRATO DE FECHA 29.01.01., sin expresar de ninguna manera mi voluntad real, interna; en tales
circunstancias no me quedó otra opción que firmar las referida contratación bajo el régimen especial agrario.
− La contratación resulta inválida por cuanto la MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD SE HA VICIADO, EN TANTO NO
EXPRESÉ DE NINGUNA MANERA MI VOLUNTAD INTERNA, ADHIRIÉNDOME A UN CONTRATO REDACTADO
ÍNTEGRAMENTE E IMPUESTO POR LA EMPRESA DEMANDADA, CUYO ESTATUS REPRESENTA UNA SITUACIÓN DE
DESIGUALDAD FRENTE AL TRABAJADOR.
− La suscripción del contrato resulta inválida por ausencia de la manifestación de voluntad de la recurrente, en

io

te

ca

VASQUEZ
HURTADO,
MIRIAN
ANAMELVA

Bi
bl

331-2016

DEMANDA

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

s

214

io

te

ca

ti

re

ca

de

−

De

−

ch

o

−

y

CC

.

−

Po

lí

−

aplicación pura y simple del artículo 219, inciso 1, del C.C., que establece que el acto jurídico es nulo, cuando falta la
manifestación de voluntad del agente.
En consecuencia estamos ante contratos celebrados con vicios estructurales en su conformación que lo convierte en
inválidos, por FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD INTERNA de la recurrente, puesto que de ninguna manera
expresé mi voluntad de cambiarme de régimen laboral, sino de seguir laborando; por ello tal acto jurídico
contraviene el orden público o las buenas costumbres, supuestos jurídicos representados por el principio protector
del derecho del trabajo.
SIN QUE LA EMPRESA HAYA INFORMADO DEBIDAMENTE DE LAS CONDICIONES EN PEOR DE LOS DERECHOS
ALCANZADOS A DICHA FECHA POR LA RECURRENTE, DE LAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS QUE CONTENÍA DICHO
CONTRATO, más aún si DICHO CONTRATO LA SUSCRIBÍ DESPUÉS DE FORMAR COLA EN LAS OFICINAS DE LA
DEMANDADA, SIN TENER POSIBILIDAD DE NEGOCIAR O DISCUTIR TAL ACOGIMIENTO CON MI EX EMPLEADORA (...)
lo que denota claramente que la empresa (...) CONDICIONÓ LA CONTINUIDAD LABORAL DE LA RECURRENTE AL
ACOGIMIENTO A DICHO RÉGIMEN AGRARIO, en seria contravención del principio de irrenunciabilidad de los
derechos laborales, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
El acuerdo de cambio de régimen no puede considerarse satisfecho con una clausula inserta en un contrato de
trabajo, de tal modo que LA VOLUNTAD DE ACOGERSE DEBE ESTAR ACREDITADA DE MANERA FEHACIENTE, dado
que los efectos del acogimiento al régimen agrario, para un trabajador que venía percibiendo mayores beneficios en
el régimen laboral común, necesariamente constituía una desmejora a los derechos.
NO HA EXISTIDO UN ACUERDO PREVIO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, DONDE SE EXPRESE LA VOLUNTAD DE LA
ACTORA DE ACOGERSE AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, SINO QUE EL ACOGIMIENTO OBRA COMO UNA
CLÁUSULA CONTENIDA EN EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL DE FECHA 29 DE ENERO DE
2001.
EL CONTRATO QUE LLEVABA INSERTADAS LAS CLÁUSULAS DE ACOGIMIENTO ENTRABA EN VIGENCIA EL 29 DE
ENERO DE 2001, ESTO ES, AL DÍA SIGUIENTE DE HABER VENCIDO EL CONTRATO ANTERIOR (entonces considerado
modal); LO QUE IMPLICA QUE, LA PARTE DEMANDANTE NO SE ENCONTRABA EN CONDICIONES DE MANIFESTAR
SU VOLUNTAD CON RESPECTO AL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, DADO QUE SOLO TENÍA DOS
OPCIONES: A) FIRMAR EL CONTRATO QUE INCLUÍA LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO Y CON ELLO ASEGURAR LA
CONTINUIDAD DE SU TRABAJO, O B) NO FIRMAR EL CONTRATO, Y PERDER SU TRABAJO; POR ENDE, SE CONSIDERA
QUE LA DEMANDADA SE VALIÓ DE QUE EL SUPUESTO CONTRATO MODAL HABÍA VENCIDO EL 28 DE ENERO DE
2001, PARA CONDICIONAR LA CONTINUIDAD DEL MISMO, AL ACOGIMIENTO, EN CUYO CONTEXTO, SE EVIDENCIA
QUE LA VOLUNTAD DE LA ACTORA SE HA ENCONTRADO VICIADA, lo cual ha sido repetido en los sucesivos
contratos.
La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador
al régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen
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laboral común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno
conocimiento sea trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de
trabajo y, sobre todo, que su manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.
La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS
EXTERNOS QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA
DIFERENCIA DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO, SUS DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS
OSTENTAN.
Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN
INVÁLIDO..
El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es
que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA
TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL
ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA
VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo
sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que
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− LA EMPLEADORA CONDICIONÓ la suscripción del referido contrato a la continuidad laboral de la demandante, toda
vez que de no haberlo suscrito hubiera sido despedida de mi centro laboral.
− NUNCA INFORMÓ A LA RECURRENTE DE LAS REFERIDAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS de pérdida de beneficios
sociales, (...) por ende, al haber CONDICIONADO LA SUSCRIPCIÓN DEL REFERIDO CONTRATO, se termina por
invalidar tal contratación, toda vez que se vició la voluntad declarada de la recurrente al no haber expresado mi
voluntad interna, real, de acogerme a tal régimen, sino, únicamente me adherí y suscribí tal contratación con la
finalidad de seguir contando con un puesto de trabajo, concluimos que el acto de acogimiento a dicho régimen
resulta nulo de conformidad con el artículo 219, inciso 1, del C.C.
− El contrato de fecha 29 de enero de 2001 no constituye un acogimiento válido del trabajador al régimen especial,
puesto que no denota que la demandante haya optado voluntariamente por acogerse a dicho régimen especial, pues
DICHO ACOGIMIENTO SE ENCONTRÓ CONDICIONADO A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LA ACTORA, YA QUE
PARA QUE ÉSTA CONTINÚE LABORANDO DEBIÓ DE FIRMAR EL CONTRATO en el cual se establecía el recorte de sus
derechos laborales.
− Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
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termina invalidando el acto de acogimiento.
− Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así
aparece de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE
TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA
ENCONTRADO VICIADA.
− Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE
QUE SE HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
Además, ES LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE
UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA
RELACIÓN LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
− Las consecuencias del acogimiento dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO,
SINO DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO
(ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).
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acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
− El INCORPORAR LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO DENTRO DE LOS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONSTITUYE UNA ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, que no genera convicción de que la demandante
realmente haya tenido la voluntad de acogerse a dicho régimen especial; por el contrario, tal acto lo que denota es
que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino LA NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO.
− NO HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR
TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO. Máxime si más allá de la
suscripción del contrato en los términos indicados, LA DEMANDADA NO PRESENTA INDICIO QUE PERMITA INFERIR
QUE LA TRABAJADORA TENÍA PLENA CONCIENCIA DE SU CONTENIDO SUSTANCIALMENTE DISTINTO AL CONTRATO
ANTES DESCRITO, pues en la audiencia de juzgamiento (minuto 50:38 del audio y video) la demandante señaló que
dado que la producción no podía parar, ella firmaba rápido el contrato y que no les daban el tiempo necesario para
poder leerlos.
− LA DEMANDADA NO HA PROBADO HABER NOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL
ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA
VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo
sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ EL ACOGIMIENTO A LA CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL, lo que termina invalidando el acto de acogimiento.
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− Consignar el acogimiento dentro de las demás cláusulas del contrato de trabajo CONSTITUYE UNA ACTITUD
ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE HAYA
TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, POR EL CONTRARIO, TAL ACTO LO QUE
DENOTA ES QUE LA TRABAJADORA NO TUVO DOMINIO DEL ACTO, pues la suscripción del contrato por su persona
no significa (necesariamente) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino LA NECESIDAD DE
MANTENER VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, no existiendo evidencia de que la actora en efecto haya tenido
pleno conocimiento de que al suscribir tal contrato se encontraba acogiéndose al régimen especial agrario.
− La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía pleno conocimiento de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos; en consecuencia LA DEMANDADA NO HA PROBADO HABER
PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR, puesto que aun
cuando la demandante sí hubiera tenido conocimiento de la cláusula , pues la no suscripción del contrato no solo
significaba el no acogimiento al régimen especial sino también la imposibilidad de continuar laborando
− Por la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos, se concluye que el empleador CONDICIONÓ el
acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento; al
incorporarlo dentro de una de las cláusulas del contrato de trabajo, por haberlo condicionado a la subsistencia de la
relación laboral, viciando de esta manera la voluntad del trabajador; respecto de la acciónate no ha presentado
medio probatorio alguno que acredite le haya puesto en conocimiento o que exista acuerdo sobre el acogimiento al
régimen agrario.
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− La parte demandante ha indicado que el actor NO CONOCÍA LAS IMPLICANCIAS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN
LABORAL, frente a lo cual la parte demandada sostiene que las consecuencias del cambio de régimen fueron
explicadas a todos los trabajadores de la empresa en capacitaciones por grupos. Sobre ello, señalamos que
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INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL ACTOR ESTUVO PLENAMENTE INFORMADO DE LAS CONSECUENCIAS LABORALES
QUE IMPLICABA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, LA SUSCRIPCIÓN MISMA DE ESTE TIPO DE CONVENIOS DEVIENE EN
SINTOMÁTICO, en tanto se trata de un convenio a través del cual el trabajador renuncia a beneficios sociales ya
adquiridos dentro de su esfera de derechos, cambiándolos por un régimen menos favorable (…), por ende SE INFIERE
QUE ES IMPROBABLE QUE UN TRABAJADOR CON CONOCIMIENTO PLENO DE ESTAS CONSECUENCIAS Y BAJO SU
LIBRE ALBEDRÍO FIRME ESTE CONVENIO DE DISMINUCIÓN DE BENEFICIOS LABORALES INHERENTES AL RÉGIMEN
AGRARIO.
La juzgadora adquiere convicción de que el cambio de régimen laboral del actor no fue convenido de manera libre y
espontánea contando con información plena y suficiente sobre el régimen laboral agrario.
LA EMPLEADORA CONDICIONÓ la suscripción del referido contrato a la continuidad laboral de la demandante, toda
vez que de no haberlo suscrito hubiera sido despedida de mi centro laboral.
La aplicación de la Ley n° 27360 impone al empleador la obligación de poner en conocimiento del trabajador las
implicancias negativas que tiene el régimen agrario, respecto de sus beneficios sociales, que no ha cumplido la
empresa demandada; en tanto que NUNCA INFORMÓ A LA RECURRENTE DE LAS REFERIDAS IMPLICANCIAS
NEGATIVAS de pérdida de beneficios sociales, (...) por ende, al haber CONDICIONADO LA SUSCRIPCIÓN DEL
REFERIDO CONTRATO, se termina por invalidar tal contratación, toda vez que se vició la voluntad declarada de la
recurrente al no haber expresado mi voluntad interna, real, de acogerme a tal régimen, sino, únicamente me
adherí y suscribí tal contratación con la finalidad de seguir contando con un puesto de trabajo, concluimos que el
acto de acogimiento a dicho régimen resulta nulo de conformidad con el artículo 219, inciso 1, del C.C.
LA DEMANDANTE MANIFESTÓ EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO que el 29 de enero de 2001 llevaron a todos los
trabajadores al área de Recursos Humanos e hicieron una cola en ventanilla de unos 50 trabajadores
aproximadamente y los hicieron firmar el contrato de manera rápida y que no tuvieron tiempo de leerlo porque les
controlaban el tiempo y no debían descuidar sus labores. Asimismo, hubieron trabajadores que se resistieron a
firmar pero los amenazaron con despedirlos. No les dieron copia del contrato. Tampoco conversó sobre los alcances
del régimen agrario. Como se aprecia, LA DEMANDANTE NO FUE INFORMADA ACERCA DE LAS VENTAJAS Y
DESVENTAJAS QUE SUPONE EL ACOGIMIENTO DE DICHO RÉGIMEN, POR LO QUE NO TUVO CONOCIMIENTO AL
RESPECTO. ADEMÁS, ATENDIENDO AL CONTEXTO EN QUE LE HICIERON FIRMAR DICHO CONTRATO, ES QUE
RESULTA EVIDENTE QUE SU VOLUNTAD ESTÁ VICIADA.
El juzgado cita que el incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo
constituye una actitud engañosa, desorientadora, que no genera convicción de que la demandante realmente haya
tenido la voluntad de acogerse a dicho régimen especial, por el contrario, tal acto lo que denota es que el trabajador
no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa (necesariamente ) que ella
realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo por la
forma en cómo sucedieron los hechos, el empleador CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación
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laboral, lo que termina invalidando el acto de acogimiento

− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL
− LA DEMANDADA NO HA PROBADO EN EL PROCESO HABERLA SOMETIDO A LAS CAPACITACIONES QUE ALEGA
EFECTUÓ A LA DEMANDANTE PARA QUE ESTA CONOCIERA LOS ALCANCES DEL CAMBIO DE RÉGIMEN LABORAL (no
aportó medio probatorio dirigido a tal fin para acreditar sus afirmaciones); por el contrario, tal acto lo que denota es
que la trabajadora no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, es más, ni siquiera hay evidencia de que la actora en efecto haya tenido pleno
conocimiento de que al suscribir tal contrato se encontraba acogiéndose al régimen especial agrario.
− La demandada no ha probado haber noticiado o puesto en conocimiento del contenido o el alcance de su decisión al
trabajador. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS
DEL CAMBIO DE RÉGIMEN, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA VICIADA, PUES LA NO
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL SINO TAMBIÉN
LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo sucedieron los hechos, EL
EMPLEADOR CONDICIONÓ EL ACOGIMIENTO A LA CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, lo que termina
invalidando el acto de acogimiento.
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
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PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− La incorporación de un convenio de acogimiento de las demás cláusulas de un contrato de trabajo encierra, para la
envergadura de la decisión, un actitud contraria a la buena fe laboral, esto es, de un actuar honesto de las partes,
lejos de una intención perjudicial; dado que EL DEMANDANTE, EN EL MARCO DE LA DISPARIDAD EXISTENTE EN SU
CALIDAD DE TRABAJADOR FRENTE A LA EMPLEADORA, NECESARIAMENTE, SE ENCONTRABA EN LA NECESIDAD DE
FIRMAR SU CONTRATO DE TRABAJO QUE INCLUÍA UN CONVENIO DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO, PUES
DE AQUÉL “NUEVO CONTRATO” DEPENDÍA SU CONTINUIDAD LABORAL Y POR ENDE, LA PERPETUIDAD DE SUS
SERVICIOS.
− Es por dicha razón, acorde a la teoría planteada por la demandante, este Juzgador no se forma convicción en torno a
que el convenio inserto en un contrato de trabajo denote una manifestación libre y voluntaria por parte de la actora
que importe un cambio de régimen laboral conforme lo estipula la Ley número 27360
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− ALLANADO
− ERROR pues no existió previo acuerdo entre el empleador y la recurrente para acogerse a este nuevo régimen
laboral, siendo que se incluyó dentro de una renovación de contrato de trabajo una cláusula de acogimiento al
régimen agrario, sin informar su inclusión ni las implicancias que tenía suscribir dicho contrato, por lo que la
recurrente por ausencia de conocimiento, ignorancia, suscribió su renovación de trabajo con el único fin de
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continuar laborando, desconociendo los efectos jurídicos y la variación de régimen laboral al que se había sometido.
Corresponde establecer a quién le corresponde asumir la carga probatoria en torno a la existencia del motivo (error)
de la nulidad del acto de renuncia invocado.
El artículo 23.1 de la NLPT, según el cual: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran
su pretensión…”, concordado con el literal b) del artículo 23.3 de la misma ley, la que prescribe: “Cuando
corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:…b) el
motivo de la nulidad invocado”.
ES LA PARTE ACCIONANTE A QUIÉN LE ASISTE PROBAR SU TESIS, ESTO ES, QUE SU MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
TENDIENTE A CAMBIAR SU RÉGIMEN LABORAL, SE ENCONTRARÍA VICIADA POR EL ERROR
Considérese que la incorporación de un convenio de acogimiento de las demás cláusulas de un contrato de trabajo
encierra, para la envergadura de la decisión, una actitud contraria a la buena fe laboral, esto es, de un actuar
honesto de las partes lejos de una intención perjudicial; dado que la demandante, no tuvo la posibilidad de conocer
de una forma clara y diferenciada que estaba suscribiendo además de un contrato de trabajo que prolongaba la
continuidad de sus servicios, un convenio de acogimiento a un nuevo régimen laboral.
ESTE JUZGADOR SE CONVENCE QUE EL CONVENIO INSERTO EN UN CONTRATO DE TRABAJO GENERÓ EL VICIO DE
VOLUNTAD QUE DENUNCIA LA RECURRENTE, ESTO ES, EL ERROR, PUES LA DEMANDANTE NO TUVO LA
POSIBILIDAD DE CONOCER, SEGÚN SE CONTEMPLA EN EL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL CÓDIGO CIVIL, EL
OBJETO DEL ACTO (la celebración de un convenio de acogimiento que cambiaría su régimen laboral), resultando
factible su yerro.
ASÍ TAMPOCO, LA DEMANDADA HA PROBADO QUE, ESPECÍFICAMENTE, HAYA ANOTICIADO DE FORMA PERSONAL
A LA ACTORA SOBRE EL CONTENIDO DEL CONVENIO, ES DECIR, LAS IMPLICANCIAS, PARA INFERIR QUE
VÁLIDAMENTE SE ENCONTRABA INFORMADA DE LAS CONSECUENCIAS DE LA TRANSICIÓN DE UN RÉGIMEN
COMÚN A UNO ESPECIAL.
En esa perspectiva, debe tenerse en cuenta, además que LA DEMANDANTE NECESARIAMENTE, SE ENCONTRABA EN
LA NECESIDAD DE FIRMAR SU CONTRATO DE TRABAJO QUE INCLUÍA UN CONVENIO DE ACOGIMIENTO AL
RÉGIMEN AGRARIO, PUES DE AQUÉL “NUEVO CONTRATO” DEPENDÍA SU CONTINUIDAD LABORAL Y, POR ENDE, LA
PERPETUIDAD DE SUS SERVICIOS.
Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
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− NO EXISTIÓ ACUERDO PREVIO ENTRE LAS PARTES, INDUCCIÓN AL ERROR.
− La cláusula de acogimiento no puede tomarse como un acuerdo para el acogimiento de la actora al régimen agrario,
toda vez que al presentarse tanto el acogimiento como la renovación de contratación en un solo contrato, SE
COMPELE A QUE LA TRABAJADORA AL MOMENTO DE SUSCRIBIR LA RENOVACIÓN ACEPTE EL ACOGIMIENTO,
PUESTO QUE SE CONDICIONA EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO A LA CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL.
− NO OBRA EN AUTOS NI SE HA ACREDITADO QUE LA ACTORA HAYA SUSCRITO CON LA EMPLAZADA UN ACUERDO O
CONVENIO EN EL QUE EN PURIDAD MANIFIESTE SU REAL Y CONSCIENTE ACEPTACIÓN AL CAMBIO DE RÉGIMEN
− Es de considerar lo referido por la demandante en audiencia de juzgamiento respecto a que nunca se le habría
informado sobre la celebración del convenio de acogimiento y temporalmente se le hacía suscribir contratos de
trabajo, a partir DE LO CUAL RESULTA RAZONABLE COLEGIR QUE EFECTIVAMENTE LA ACTORA NO HABRÍA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO PARA EL CAMBIO DE RÉGIMEN.
− Los contratos se han celebrado con vicio de voluntad de la recurrente por FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
INTERNA; pues, ANTE LA NECESIDAD DE SEGUIR CONTANDO CON UN PUESTO DE TRABAJO ME ADHERÍ Y SUSCRIBÍ
DICHO CONTRATO DE FECHA 29.01.01., sin expresar de ninguna manera mi voluntad real, interna; en tales
circunstancias no me quedó otra opción que firmar las referida contratación bajo el régimen especial agrario.
− La contratación resulta inválida por cuanto la MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD SE HA VICIADO, EN TANTO NO
EXPRESÉ DE NINGUNA MANERA MI VOLUNTAD INTERNA, ADHIRIÉNDOME A UN CONTRATO REDACTADO
ÍNTEGRAMENTE E IMPUESTO POR LA EMPRESA DEMANDADA, CUYO ESTATUS REPRESENTA UNA SITUACIÓN DE
DESIGUALDAD FRENTE AL TRABAJADOR.
− La suscripción del contrato resulta inválida por ausencia de la manifestación de voluntad de la recurrente, en
aplicación pura y simple del artículo 219, inciso 1, del C.C., que establece que el acto jurídico es nulo, cuando falta la
manifestación de voluntad del agente.
− En consecuencia estamos ante contratos celebrados con vicios estructurales en su conformación que lo convierte en
inválidos, por FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD INTERNA de la recurrente, puesto que de ninguna manera
expresé mi voluntad de cambiarme de régimen laboral, sino de seguir laborando; por ello tal acto jurídico
contraviene el orden público o las buenas costumbres, supuestos jurídicos representados por el principio protector
del derecho del trabajo.
− EL CONTRATO DE TRABAJO SUB ANÁLISIS ENTRÓ EN VIGENCIA EL DÍA 29 DE ENERO DE 2001, EN EL QUE VENÍA

y

CC

.

Po

REFORMULACIÓN

ti

ca

contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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INSERTA LA CLÁUSULA DE ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO, SIN QUE LA EMPRESA HAYA INFORMADO
DEBIDAMENTE DE LAS CONDICIONES EN PEOR DE LOS DERECHOS ALCANZADOS A DICHA FECHA POR LA
RECURRENTE, DE LAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS QUE CONTENÍA DICHO CONTRATO, más aún si DICHO CONTRATO
LA SUSCRIBÍ DESPUÉS DE FORMAR COLA EN LAS OFICINAS DE LA DEMANDADA, SIN TENER POSIBILIDAD DE
NEGOCIAR O DISCUTIR TAL ACOGIMIENTO CON MI EX EMPLEADORA (...) lo que denota claramente que la empresa
(...) CONDICIONÓ LA CONTINUIDAD LABORAL DE LA RECURRENTE AL ACOGIMIENTO A DICHO RÉGIMEN AGRARIO,
en seria contravención del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, lo que termina invalidando el
acto de acogimiento.
La parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la ley n° 27360, ya que por
un lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO
HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O
DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, EL ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO
FIRMAR EL MENCIONADO DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO.
El actor señaló que existió vicio de voluntad, ya que si no firmaba tal acuerdo se le hubiera despedido al
demandante; tal afirmación no se encuentra demostrada
Cuando a la defensa letrada de la demandada le preguntó al actor si recibió directamente alguna amenaza de
despido, el accionante no pudo señalar de manera contundente que recibió tal amenaza, sino que lo dio por
"sobreentendido", y que "entendió eso", sin embargo no precisó claramente cuáles era tal amenaza; asimismo,
cuando se le preguntó si conocía algún caso de trabajadores que no firmaron tales acuerdos si fueron despedidos,
tampoco supo responder afirmativamente
EL MENCIONADO VICIO DE LA VOLUNTAD NO SE ENCUENTRA PROBADO, dado que sus afirmaciones debe
demostrarlas, lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un hecho, tiene que probarlo”, la misma que se
encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual prescribe que: “La carga de la prueba corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (…)”, el mismo
que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, el cual señala que “Los medios probatorios tienen
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”. En esa coyuntura, el demandante no dijo expresamente
que le habían amenazado que lo iban a despedir sino firmaba tal acuerdo, y que además no se ha probado que
despidieron a trabajadores que no acordaron acogerse a la Ley N° 27360
La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador
al régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen
laboral común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno
conocimiento sea trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de
trabajo y, sobre todo, que su manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.
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− La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
− El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS
EXTERNOS QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA
DIFERENCIA DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO, SUS DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS
OSTENTAN.
− Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
− El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es
que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA
TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
− La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
− La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL
ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA
VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo
sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que
termina invalidando el acto de acogimiento.
− Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así
aparece de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE
TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA
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ENCONTRADO VICIADA.
− Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE
QUE SE HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
Además, ES LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE
UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA
RELACIÓN LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
− La consecuencia del acogimiento, dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA
PROBATORIA, LA QUE NO DEBE CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO,
SINO DEMOSTRAR QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO
(ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL CÓDIGO CIVIL).
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− La demandante reconoció que no fue obligada a suscribir los mismos, en ese sentido el supuesto condicionamiento
de continuar trabajando, es decir, LA SUPUESTA EXISTENCIA DE UN TEMOR REVERENCIAL DEL EMPLEADOR, NO
CONFIGURA EN RIGOR COMO UN VICIO DE LA VOLUNTAD, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES
(INTIMIDACIÓN, DOLO, ETCÉTERA).
− La demandante se encuentra dentro del régimen agrario regulado por la Ley N°27360, puesto que se acogió
voluntariamente a dicho régimen cuando tenía contrato vigente, siendo que EL DOCUMENTO DE ACOGIMIENTO A
DICHO RÉGIMEN NO HA SIDO TACHADO POR NULIDAD O FALSEDAD POR LO QUE GOZA DE VALIDEZ JURÍDICA Y
PROBATORIA
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
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haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− La parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la Ley N° 27360, ya que por
un lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO
HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O
DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, LA ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO
FIRMAR EL MENCIONADO DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO.
− La defensa letrada de la actora expresó en la Audiencia de Juzgamiento que existió Vicio de la Voluntad a través de la
Intimidación, ya que si no firmaba tal acuerdo se le hubiera despedido a la demandante; también es cierto que, TAL
AFIRMACIÓN NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA; en efecto, cuando la defensa letrada de la demandada le preguntó
a la actora si recibió directamente alguna amenaza de despido, la accionante no pudo señalar de manera
contundente que recibió tal amenaza, sin embargo no precisó claramente cuáles era tal amenaza.
− EL MENCIONADO VICIO DE LA VOLUNTAD NO SE ENCUENTRA PROBADO, dado que sus afirmaciones debe
demostrarlas, lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un hecho, tiene que probarlo”, la misma que se
encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual prescribe que: “La carga de la prueba corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (…)”, el mismo
que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, el cual señala que “Los medios probatorios tienen
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”.
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
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contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− Ahora bien, la parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la Ley N°
27360, ya que por un lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su
decisión, NO HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA
INCAPACIDAD O DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, LA ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA
DEMANDADA LE HIZO FIRMAR EL MENCIONADO DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO.
− La defensa letrada de la actora expresó en la Audiencia de Juzgamiento que existió Vicio de la Voluntad a través de la
Intimidación, ya que si no firmaba tal acuerdo se le hubiera despedido a la demandante; también es cierto que, TAL
AFIRMACIÓN NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA; en efecto, cuando la defensa letrada de la demandada le preguntó
a la actora si recibió directamente alguna amenaza de despido, la accionante no pudo señalar de manera
contundente que recibió tal amenaza, sin embargo no precisó claramente cuál era tal amenaza
− EL MENCIONADO VICIO DE LA VOLUNTAD NO SE ENCUENTRA PROBADO, dado que sus afirmaciones debe
demostrarlas, lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un hecho, tiene que probarlo”, la misma que se
encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual prescribe que: “La carga de la prueba corresponde
a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos (…)”, el mismo
que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, el cual señala que “Los medios probatorios tienen
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”.
− LA PARTE DEMANDANTE EXPRESÓ TAMBIÉN ORALMENTE EN LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO QUE ES ILETRADA.
− La demandada SIN CONOCIMIENTO MÍO me traslada del régimen ordinario laboral a un régimen especial laboral
(como es la Ley de Promoción del Sector Agrario, Ley n° 27360) HACIÉNDOME SUSCRIBIR de manera fraudulenta un
contrato individual de trabajo agroindustrial, en cuyas clausulas menciona que se ha establecido
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− Se analiza la validez de la aplicación de la norma desde el punto de vista de la norma más favorable así como se hace
referencia al análisis realizado por el TC para determinar la constitucionalidad del régimen, concluyendo que no se
tiene fundamento jurídico para dejar de aplicar la ley n° 27360, por lo que se procede a verificar si la demandada ha
cumplido con la debida y correcta aplicación al régimen especial agrario. No analiza la existencia de vicio de la
voluntad.
− La ratio legis, del artículo 10.1 de la Ley número 27360, es pues que el acto de acogimiento por parte del trabajador
al régimen especial agrario, cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen
laboral común, DEBE SER CON PLENO CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, esto es, que el pleno

te

io

1° INSTANCIA

Bi
bl

2521-2013 /
CAS 2062016

De

1° INSTANCIA

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

s

229

−

Bi
bl

io

te

lí

ch

ca

−

de

De

re

−

o

y

−

CC

.

−

Po

−

ti

ca

conocimiento sea trascendente de las implicancias que tenía el cambio de régimen respecto de su contrato de
trabajo y, sobre todo, que su manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.
La permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral
común, pase al régimen especial agrario, SUPONE UNA INTERPRETACIÓN Y UNA VALORACIÓN PUNTUAL DE LAS
CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS EN QUE SE PRODUJO LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR.
El acogimiento al régimen especial por parte del trabajador es un acto voluntario, de ahí que para su validez, LA
MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE QUIEN SE ACOGE NO DEBE HABER SIDO PERTURBADA POR ACTOS
EXTERNOS QUE LA INTERFIERAN, LA DESVÍEN O LA DESNATURALICEN, CONSIDERANDO OBVIAMENTE LA
DIFERENCIA DE LAS POSICIONES DE LAS PARTES, SUS DISTINTOS PODERES DE NEGOCIACIÓN EN EL CONTRATO DE
TRABAJO, SUS DIFERENCIAS MORALES, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS DIFERENCIAS ECONÓMICAS QUE ESTOS
OSTENTAN.
Cuando el acogimiento se produce en el marco de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, este –acogimientodebe obedecer a la voluntad del trabajador, por ser una facultad del mismo, acogimiento que debe constar en un
acuerdo entre las partes, por lo que SI PARA TAL ACOGIMIENTO MEDIARON AGENTES EXTERNOS QUE VICIARON LA
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR (DESCONOCIMIENTO O CONDICIONAMIENTOS), TAL ACTO DEVENDRÁ EN INVÁLIDO.
El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás cláusulas del contrato de trabajo constituye una
ACTITUD ENGAÑOSA, DESORIENTADORA, QUE NO GENERA CONVICCIÓN DE QUE LA DEMANDANTE REALMENTE
HAYA TENIDO LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A DICHO RÉGIMEN ESPECIAL, por el contrario, tal acto lo que denota es
que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su persona no significa
(necesariamente ) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la NECESIDAD DE MANTENER
VIGENTE SU CONTRATO DE TRABAJO, ES MÁS, NI SIQUIERA HAY EVIDENCIA DE QUE LA ACTORA EN EFECTO HAYA
TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE QUE AL SUSCRIBIR TAL CONTRATO SE ENCONTRABA ACOGIÉNDOSE AL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
La demandada no presenta indicio que permita inferir que la trabajadora tenía plena conciencia de su contenido
sustancialmente distinto a los contratos antes suscritos
La demandada NO HA PROBADO HABER ANOTICIADO O PONER EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO O EL
ALCANCE DE SU DECISIÓN AL TRABAJADOR. Además, AUN CUANDO LA DEMANDANTE SÍ HUBIERA TENIDO
CONOCIMIENTO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, LO CIERTO ES QUE SU VOLUNTAD, EN RIGOR, SE ENCONTRABA
VICIADA, PUES LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO SOLO SIGNIFICABA EL NO ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
ESPECIAL SINO TAMBIÉN LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LABORANDO; es decir, por la forma en cómo
sucedieron los hechos, EL EMPLEADOR CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación de la relación laboral, lo que
termina invalidando el acto de acogimiento.
Si bien en el contrato aparece la voluntad formal del trabajador de acogerse al régimen especial agrario, pues así
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− LA EMPLEADORA CONDICIONÓ la suscripción del referido contrato a la continuidad laboral de la demandante, toda
vez que de no haberlo suscrito hubiera sido despedida de mi centro laboral.
− La aplicación de la Ley n° 27360 no puede ser en forma mecánica, sino que debe existir un convenio entre trabajador
y empleador sin vicio que la pueda invalidar, por tanto impone al empleador la obligación de poner en
conocimiento del trabajador las implicancias negativas que tiene el régimen agrario, respecto de sus beneficios
sociales, que no ha cumplido la empresa demandada; en tanto que NUNCA INFORMÓ A LA RECURRENTE DE LAS
REFERIDAS IMPLICANCIAS NEGATIVAS de pérdida de beneficios sociales, (...) por ende, al haber CONDICIONADO LA
SUSCRIPCIÓN DEL REFERIDO CONTRATO, se termina por invalidar tal contratación, toda vez que se vició la
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aparece de la cláusula segunda, lo cierto es que, EL CONTEXTO EN EL QUE SE DA TAL ACOGIMIENTO NO DENOTA EL
CONOCIMIENTO PLENO POR PARTE DE LA DEMANDANTE DE LA TRASCENDENCIA Y DE LAS IMPLICANCIAS QUE
TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, MENOS AUN, QUE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE LA MISMA NO SE HAYA
ENCONTRADO VICIADA.
− Todo lo contrario, DE LOS HECHOS APARECE QUE EL EMPLEADOR DEMANDADO NO INFORMÓ O ANOTICIÓ A LA
DEMANDANTE DE LAS IMPLICANCIAS DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN ESPECIAL, TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE
QUE SE HAYA INFORMADO QUE TAL ACOGIMIENTO SE ENCONTRABA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.
Además, ES LA PROPIA DEMANDADA QUIEN INVALIDA EL ACTO DE ACOGIMIENTO AL INCORPORARLO DENTRO DE
UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO, POR HABERLO CONDICIONADO A LA SUBSISTENCIA DE LA
RELACIÓN LABORAL, viciando de esta manera la voluntad de la trabajadora.
− La segunda parte del artículo 10.1 de la Ley 27360, en donde se señala que el régimen no es aplicable cuando ocurra
un cese del trabajador y una posterior reincorporación; por cuanto, se entiende, lo que legislador quiere es
precisamente evitar que el empleador condicione la subsistencia de la relación laboral al acogimiento del régimen
especial, de ahí que, aun cuando en dichos contratos posteriores exista una cláusula de acogimiento esta será
inválida por encontrarse inaplicable este régimen especial para los trabajadores que se encuentren bajo este
supuesto.
− Debe quedar claro entonces, que si bien la ley permite a un trabajador inmerso dentro del régimen común del
Decreto Legislativo 728, acogerse al régimen especial agrario, lo cierto es que, las consecuencias de esa decisión,
dada su trascendencia, EXIGEN A LA PARTE EMPLEADORA UNA ESPECIAL CARGA PROBATORIA, LA QUE NO DEBE
CONSTREÑIRSE ACREDITAR LA EXISTENCIA FORMAL DEL ACTO DE ACOGIMIENTO, SINO DEMOSTRAR QUE LA
MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD NO HAYA SIDO INTERFERIDA POR NINGÚN VICIO (ARTÍCULOS 201 AL 218 DEL
CÓDIGO CIVIL).
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− la teoría del caso de la actora refiere que existió vicio de la voluntad –error- al suscribir este documento; sin
embargo, de la revisión de autos ESTA PARTE NO HA SATISFECHO SU CARGA PROBATORIA, en tanto, si bien es
cierto la propia actora declaró en audiencia de juzgamiento no haber leído el convenio de acogimiento, también lo es
que adujo tener como grado de instrucción tercer año de secundaria; permitiendo ello concluir que estuvo en la
posibilidad de leer y analizar el documento próximo a firmar, por lo que, su conducta carente de diligencia no puede
ser imputada a la emplazada. Aunado a ello, aseveró haber firmado dicho documento frente al riesgo de ser
despedida; no obstante, señalamos que ALEGAR EL VICIO EN LA VOLUNTAD POR EL RIESGO A PERDER LA
CONTINUIDAD LABORAL, NO SE ASEMEJA AL ERROR, VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN DEL QUE PUDO SER OBJETO LA
RECURRENTE PARA ASEVERAR UNA ALTERACIÓN DE SU VOLUNTAD AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL DOCUMENTO,
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voluntad declarada de la recurrente al no haber expresado mi voluntad interna, real, de acogerme a tal régimen,
sino, únicamente me adherí y suscribí tal contratación con la finalidad de seguir contando con un puesto de trabajo,
concluimos que el acto de acogimiento a dicho régimen resulta nulo de conformidad con el artículo 219, inciso 1, del
C.C.
La actora refiere que existió vicio de la voluntad al suscribir este documento; sin embargo, de la revisión de autos, se
comprueba que esta parte NO HA SATISFECHO SU CARGA PROBATORIA, PUES NO RESULTA SUFICIENTE ALEGAR EL
VICIO EN LA VOLUNTAD POR EL RIESGO A PERDER LA CONTINUIDAD LABORAL, DADO QUE ESTE SUPUESTO NO SE
ASEMEJA AL ERROR, VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN DEL QUE PUDO SER OBJETO LA RECURRENTE PARA ASEVERAR
UNA ALTERACIÓN DE SU VOLUNTAD AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL DOCUMENTO,
LA DEMANDADA HABRÍA CUMPLIDO CON SU CARGA PROBATORIA PREVISTA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 23.4
DE LA NLPT SEGÚN EL CUAL LE CORRESPONDE AL EMPLEADOR DEMANDADO LA CARGA PROBATORIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA ACREDITADO LA EXISTENCIA DEL
CONVENIO PARA EL ACOGIMIENTO DE LA TRABAJADORA AL RÉGIMEN AGRARIO, y el acogimiento de la empresa a
este régimen a través de las declaraciones juradas y el oficio de SUNAT.
Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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máxime si en audiencia de juzgamiento, la propia actora no pudo reconocer que su ex empleadora la obligó a
suscribir dicho contrato, lo que implica una CONTRADICCIÓN A LA BASE FÁCTICA EN LA QUE SOSTIENE EL VICIO DE
VOLUNTAD. Por tales consideraciones, concluimos que la demandante tenía pleno conocimiento de su acción, por lo
que su decisión implícitamente resulta ratificada.
− LA DEMANDADA HABRÍA CUMPLIDO CON SU CARGA PROBATORIA PREVISTA EN EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 23.4
DE LA NLPT SEGÚN EL CUAL LE CORRESPONDE AL EMPLEADOR DEMANDADO LA CARGA PROBATORIA RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA ACREDITADO LA EXISTENCIA DEL
CONVENIO PARA EL ACOGIMIENTO DE LA TRABAJADORA AL RÉGIMEN AGRARIO, y el acogimiento de la empresa a
este régimen a través de las declaraciones juradas y el oficio de SUNAT
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− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− La parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la Ley N° 27360, ya que por
un lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO
HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O
DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, LA ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO
FIRMAR EL MENCIONADO DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMA.
− La defensa letrada de la actora expresó en la Audiencia de Juzgamiento que no tuvo pleno conocimiento de los
alcances de la contratación; también es cierto que, TAL AFIRMACIÓN NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA, dado que
al firmar dicho contrato y poner su huella dactilar, se puede colegir razonablemente que conocía de dicho contrato,
sino no se entendería que lo haya firmado y consigne su huella; por lo que, lo indicado por aquella no se encuentra
probado, dado que sus afirmaciones debe demostrarlas, lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un
hecho, tiene que probarlo”, la misma que se encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual
prescribe que: “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
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contradice alegando nuevos hechos (…)”, el mismo que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil,
el cual señala que “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”.
LA DEMANDANTE FUE OBLIGADA A FIRMAR ACOGIÉNDOSE AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, bajo amenaza de ser
despedida, acreditándose el fraude de manera indubitable, a fin de sustraerse en su responsabilidad con la
demandante”
El empleador ha despojado a la trabajadora de sus derechos laborales de manera ENCUBIERTA, MANIPULÁNDOLA
para que por su propia voluntad renuncie a sus derechos laborales. LA DEMANDANTE FUE OBLIGADA a firmar
nuevo contrato para conservar su trabajo en la empresa donde laboraba, si no renunciaba simplemente era
despedida. EL PODER DEL EMPLEADOR LOGRÓ que la demandante firme nuevo contrato para poder ser removida
a un nuevo régimen laboral agrario
La parte actora no puede desconocer la suscripción del citado convenio de acogimiento a la Ley N° 27360, ya que por
un lado, ha sido suscrito por aquel, esto es, se verifica su libre manifestación de voluntad en su decisión, NO
HABIÉNDOSE PROBADO QUE SEA UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRE AFECTADA DE ALGUNA INCAPACIDAD O
DISMINUCIÓN FÍSICA Y MENTAL; y, por otro lado, LA ACCIONANTE NO HA PROBADO QUE LA DEMANDADA LE HIZO
FIRMAR EL MENCIONADO DOCUMENTO DESCONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO.
La defensa letrada de la actora expresó en la Audiencia de Juzgamiento que existió Vicio de la Voluntad a través de la
Intimidación, ya que si no firmaba tal acuerdo se le hubiera despedido a la demandante; también es cierto que, TAL
AFIRMACIÓN NO SE ENCUENTRA DEMOSTRADA; en efecto, cuando la defensa letrada de la demandada le preguntó
a la actora si recibió directamente alguna amenaza de despido, la accionante no pudo señalar de manera
contundente que recibió tal amenaza, sin embargo no precisó claramente cuáles era tal amenaza.
EL MENCIONADO VICIO DE LA VOLUNTAD NO SE ENCUENTRA PROBADO, DADO QUE SUS AFIRMACIONES DEBE
DEMOSTRARLAS, lo cual tiene sustento en la máxima que “quien alega un hecho, tiene que probarlo”, la misma que
se encuentra recogida en el artículo 23.1 de la Ley N° 29497, la cual prescribe que: “La carga de la prueba
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos
(…)”, el mismo que es concordante con el artículo 188° del Código Procesal Civil, el cual señala que “Los medios
probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes”.
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NO DISCUTE RÉGIMEN AGRARIO
− Señala que el régimen agrario es posterior a su fecha de ingreso
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− SE DECLARA INADMISIBLE REFORMULACIÓN: Del análisis del escrito que se califica y de los autos se verifica que el
petitorio de la demanda, no es claro y preciso conforme lo establece el inciso cuarto del artículo 424 del Código
Procesal Civil, pues la pretensión de la actora corresponde a un reintegro de beneficios laborales bajo el sustento de
que la relación laboral no ha estado dentro del alcance de la Ley 27360, sino bajo las normas del Decreto Legislativo
728, por lo tanto le correspondería percibir la diferencia de lo que se le pago, siendo esto así el escrito deviene en
inadmisible a tenor de lo prescrito por el artículo 17 de la ley 29497 y el artículo 426 del Código Procesal Civil.
− Al FORZARME a suscribir contratos bajo un régimen donde se me reconocían menos derechos y/o SE ME OBLIGÓ A
FIRMAR caso contrario me quedaba sin trabajo
− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− SE ALLANA A LA EXCEPCION PLANTEADA
− INADMISIBLE REFORMULACIÓN, la Juzgadora advierte que este no cumple con los requisitos de admisibilidad y
procedencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando primero, en especialmente respeto al petitorio de la
demanda, que debe ser claro y preciso, sin embargo en el escrito postulatorio en el punto 1, pretensión principal –
desnaturalización del régimen agrario, el cual fue materia de la excepción de ambigüedad y oscuridad en proponer la
demanda, al indicar solamente que se le condiciono la continuación de la relación laboral a través de la suscripción
del contrato de trabajo agrario, pero no señala ni sustenta en que consistente la condición que alega, con lo cual se
determina que no ha cumplido con el mandato de la audiencia de juzgamiento.
− NO REFORMULADO / ARCHIVADO

DEMANDA

− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
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manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.

EXCEPCIÓN
REFORMULACIÓN

− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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− Se ha indicado de manera genérica y no muy clara el extremo respecto a la existencia de un vicio en la manifestación
de voluntad al momento de suscribir nuevo contrato de trabajo reglado por el régimen agrario por parte de la
actora, lo cual se ha evidenciado en audiencia de juzgamiento (alegatos de apertura) en la que se ha efectuado
precisiones sobre el particular no esbozado en la demanda escrita, en ese sentido la demanda se encuentra en el
supuesto de ambigüedad y oscuridad en el modo de proponer la demanda lo que origina la afectación al debido
proceso al haberse privado la oportunidad de la demandada de efectuar un pronunciamiento exacto y preciso sobre
cada de uno de los aspectos por encontrarse imprecisiones.
− NO HA EXISTIDO ACUERDO PREVIO
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− La demandante precisa que el motivo del vicio de la voluntad alegado en la demanda corresponde a error.
− A fin de no vulnerar el derecho de defensa de la demandada y atendiendo a que la parte demandante ha
manifestado recién en este acto el vicio de la voluntad en que se habría incurrido.
− No existió acuerdo previo
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− LA EMPLEADORA CONDICIONÓ la suscripción del referido contrato a la continuidad laboral de la demandante, toda
vez que de no haberlo suscrito hubiera sido despedida de mi centro laboral.
− La aplicación de la Ley n° 27360 impone al empleador la obligación de poner en conocimiento del trabajador las
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implicancias negativas que tiene el régimen agrario, respecto de sus beneficios sociales, que no ha cumplido la
empresa demandada; en tanto que NUNCA INFORMÓ A LA RECURRENTE DE LAS REFERIDAS IMPLICANCIAS
NEGATIVAS de pérdida de beneficios sociales, (...) por ende, al haber CONDICIONADO LA SUSCRIPCIÓN DEL
REFERIDO CONTRATO, se termina por invalidar tal contratación, toda vez que se vició la voluntad declarada de la
recurrente al no haber expresado mi voluntad interna, real, de acogerme a tal régimen, sino, únicamente me
adherí y suscribí tal contratación con la finalidad de seguir contando con un puesto de trabajo, concluimos que el
acto de acogimiento a dicho régimen resulta nulo de conformidad con el artículo 219, inciso 1, del C.C.
− La judicatura advierte que la demanda presenta vicios y defectos procesales que deben ser subsanados por la parte
demandante. Por lo que se solicita que la parte demandante precise claramente cuál es el vicio de la voluntad que se
imputa conforme queda registrado en audio y video.

− Con fecha 29-ENERO-2001, la demandada DANPER HIZO FIRMAR UN NUEVO CONTRATO DE TRABAJO A LA
DEMANDANTE, sin embargo, este nuevo contrato de trabajo estaba reglado por el régimen especial agrario sin
haber aceptado el acogimiento al nuevo régimen vulnerando el artículo 10.1 de la Ley 27360
− NO EXISTE PREVIO ACUERDO CON EL EMPLEADOR para acogerse a este nuevo régimen laboral ya que NO SUPE
PLENO CONOCIMIENTO DE LAS IMPLICANCIAS QUE TENÍA EL CAMBIO DE RÉGIMEN, por lo que estaría viciada mi
manifestación de voluntad.
− EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO SE ENCONTRÓ FEHACIENTEMENTE CONDICIONADO a la renovación de mi
contrato de trabajo, pues para que continúe laborando debí firmar dicho contrato en el cual se establecía el recorte
de mis derechos laborales.
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TABLA 9: PROCESOS EN LOS QUE SE SOLICITA LA DESNATURALIZACIÓN DEL RÉGIMEN AGRARIO IDENTIFICANDO LA
EXISTENCIA DE VICIO DE LA VOLUNTAD QUE LO ORIGINA.
− El acogimiento al régimen agrario se celebró CON VICIO DE LA VOLUNTAD DE LA RECURRENTE POR
FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD interna de la trabajadora, ANTE LA NECESIDAD DE
SEGUIR CONTANDO CON UN PUESTO DE TRABAJO.
− La manifestación de voluntad se ha viciado en tanto que no expresé de ninguna manera mi voluntad
interna, adhiriéndome a un contrato redactado íntegramente e IMPUESTO POR MI EMPLEADOR.
− Resultan inválidos por ausencia de manifestación de voluntad de la trabajadora recurrente, en aplicación
del artículo 219 inc 1 del CC
− Obra en autos contrato de trabajo en el que convienen ambas partes la modificación del régimen laboral de
la actora, verificándose la firma de la accionante, manifestando su voluntad de aceptar el acogimiento al
régimen agrario a partir del 29 de enero del 2001.
− LA TEORÍA DEL CASO DE LA ACTORA REFIERE QUE EXISTIÓ VICIO DE LA VOLUNTAD AL
SUSCRIBIR ESTE DOCUMENTO, SIN EMBARGO, DE LA REVISIÓN DE AUTOS ESTA PARTE NO HA
SATISFECHO SU CARGA PROBATORIA. En ese sentido, la demandada habría cumplido con su carga
probatoria prevista en el literal b) del artículo 23.4 de la NLPT según el cual le corresponde al empleador
demandado la carga probatoria relativa al cumplimiento de las normas legales.
− Como también ha ocurrido con otros compañeros de trabajo, en el año 2001, LA DEMANDADA OBLIGÓ
A LOS TRABAJADORES A ACOGERSE AL RÉGIMEN LABORAL AGRARIO, regulado por la Ley N°
27360, hecho que se infiere, pues no se me hizo entrega del contrato de incorporación o acogimiento.
− La cláusula que contiene el acogimiento no puede tomarse como un acuerdo para el acogimiento de la
actora al régimen agrario, toda vez que al presentarse tanto el acogimiento como la renovación de
contratación en un solo contrato, se compele a que la trabajadora al momento de suscribir la renovación
acepte el acogimiento, puesto que se CONDICIONA EL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO A LA
CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.
− No obra en autos medio probatorio alguno que acredite que la actora fue informada con anterioridad a la
suscripción del contrato de renovación del 29 de enero del 2001.
− Al no haberse probado que las charlas informativas de cambio de régimen existieron; asimismo estando a
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las declaraciones tanto de la testigo, la cual manifestó que en ese tiempo existían aproximadamente unos
500 o 600 trabajadores en la empresa demandada, los cuales iban a la oficina a suscribir su contrato,
tomándole a los trabajadores unos 10 minutos para suscribir el mismo, y las declaraciones de la actora,
cuando señala que “solo la llamaron para firmar el contrato, firmaron rápido y se fueron” y que siempre
firmaban sus contratos al momento que estaban trabajando, nos llevan a concluir que LAS
ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE, CUANDO PRECISA QUE LA ACTORA FUE INDUCIDA
AL ERROR SON CIERTAS, en cuanto seria materialmente imposible para la actora conocer en 10
minutos todo lo que conllevaba acogerse al régimen agrario, puesto que EN NINGÚN MOMENTO SE HA
PROBADO QUE ESTA HAYA SIDO ASESORADA DEBIDAMENTE PARA ENTENDER O CONOCER
ÉSTE TEMA ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN EL CUAL SE ESTIPULABA EL
ACOGIMIENTO y siendo que el error (vicio de la voluntad) consiste en la ausencia de conocimiento
(ignorancia) o conocimiento equivocado de la realidad, o de aquello que comúnmente es aceptado como
realidad (que en el caso sería seguir suscribiendo la prórroga de sus contratos modales), que da lugar a la
formación de una voluntad cuyos efectos no son queridos por el sujeto (en el caso de autos el acogerse al
régimen agrario) y que, por lo mismo, no la hubiese declarado de haber advertido que está en error;
determinándose así que la actora sí fue realmente inducida al error.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN FUNCIÓN A OBJETIVOS
5.1.OBJETIVO 1: ESTABLECER CÓMO OPERA LA INVOCACIÓN
POSTULATORIA Y LA APLICACIÓN JURÍDICA DE LOS VICIOS
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DE

Po

lí

ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO

CONVENIO

ti

ACUERDOS

ca

PROCESOS LABORALES REFERIDOS A LA VALIDEZ DE

De la revisión de la jurisprudencia en la que se analiza la existencia de

CC

.

vicios de la voluntad alegados como causal de invalidez de acuerdos

y

laborales diferentes al convenio de acogimiento al régimen agrario (Ver

o

tabla 05), se advierte que en 13 procesos, se ha precisado la existencia de

ch

intimidación, siendo la descripción del supuesto de hecho concordante con

De

re

la establecida en el Código Civil y por los autores estudiados.
Se advierte la existencia de 3 procesos, en los que los supuestos descritos se

de

encuadran en más de un supuesto de vicio de la voluntad; con lo que se

ca

evidencia que no se cumple con identificar el vicio alegado, dentro de los

te

supuestos contenidos en el Código Civil y la doctrina pese a la diferencia

Bi

bl

io

existente entre cada vicio.
En la totalidad de sentencias emitidas se advierte que los juzgados han
realizado el análisis de la controversia partiendo de la precisión individual
del vicio de la voluntad alegado, centrando el análisis en el vicio que se
precisó en la demanda.
En cuanto a la jurisprudencia laboral relativa a la invalidez del acogimiento
al régimen especial agrario (tablas 6, 7, 8 y 9) se advierte que únicamente en
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2 expedientes se ha identificado el vicio de la voluntad desde la postulación
del proceso, mientras que en 25 de los casos estudiados, los supuestos
descritos en los escritos postulatorios se encuadran en más de un supuesto
de vicio de la voluntad, con lo que se evidencia que existe una posición

ca

el vicio de la voluntad que invalidaría el convenio de acogimiento.

s

generalizada en los demandantes consistente en no precisar, en la demanda,

ti

Asimismo, los juzgados y salas laborales, al analizar la validez del convenio

Po

lí

de acogimiento desarrollan de manera genérica los supuestos que
configurarían un vicio de la voluntad sin encuadrarlos en los supuestos

CC

.

descritos en el código civil, pese a señalar que dicha normativa debe ser

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

observada.
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5.2.OBJETIVO 2: IDENTIFICAR LOS LÍMITES PARA APLICAR LAS
NORMAS CIVILES EN CUANTO A VICIOS DE LA VOLUNTAD EN
EL MARCO DE UN PROCESO LABORAL.

s

Del estudio de la jurisprudencia en material laboral referente a la invalidez

ca

de acuerdos laborales por existencia de vicios de la voluntad, se advierte que

ti

la definición, características y requisitos para la configuración de los vicios

Po

lí

mencionados se realiza aplicando lo estipulado en los artículos 201 al 218
del Código Civil, en consecuencia no existe límite alguno en la aplicación

CC

.

de la norma sustantiva civil; así se advierte que específicamente en la
casación laboral N° 16084-2014 LA LIBERTAD, la corte suprema ha

o

y

concluido de manera expresa que “para declarar la invalidez de la renuncia

ch

por vicio de la voluntad, el análisis deberá sujetarse a los términos previstos

De

re

en el Código Civil”. (Ver tabla 5)

Sin embargo, se encuentra un límite procesal en cuanto a la carga probatoria

de

al analizar la existencia del vicio de la voluntad alegado por el trabajador;

ca

pues mientras en el derecho civil se aplica la carga de la prueba general, la

te

cual fija en quien alega los hechos la obligación de probarlos, en el derecho

Bi

bl

io

laboral opera una especial carga de la prueba que supone la inversión de la
misma, para los supuestos señalados en el artículo 23° de la Nueva Ley
Procesal del trabajo. (Ver tablas 5, 6, 7, 8, y 9)
El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema imponen al demandante la
carga de la prueba de acreditar la existencia del vicio de la voluntad alegado
como causal de invalidez del acuerdo laboral suscrito; lo cual se ha
advertido con mayor desarrollo en las siguientes sentencias:
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La casación laboral Nº 1114-2017-LIMA establece que en caso de alegar
vicios de voluntad, es necesario que se aporte los medios probatorios
suficientes al proceso, para acreditar aquello de manera fehaciente, de
conformidad con el inciso 1) del artículo 23° de la Ley N° 29497, Nueva

s

Ley Procesal del Trabajo, el cual establece que “la carga de la prueba

ca

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien

ti

los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las reglas especiales de

Po

lí

distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan
otras adicionales.”

CC

.

La Segunda Sala Laboral de La Libertad, en la sentencia de vista expedida

y

en el Exp. N° 04669-2015-0-1601-JR-LA-05, ha señalado que “ la regla

o

general de probanza establecida en el artículo 23 de la NLPT se encuentra

ch

sujeta a la regla de redistribución de la prueba en materia laboral, según la

De

re

cual en el caso del trabajador demandante, debe probar el motivo de nulidad
invocado o la existencia del daño alegado, ello según el apartado b) y c) del

de

artículo 23.3 de la NLPT, respectivamente y en el caso del empleador la

ca

causa del despido, de conformidad con lo establecido por el 23.4 apartado

te

c). Asimismo, el artículo 23.5 de la NLPT impone al Juez del proceso el

Bi

bl

io

deber de presumir la existencia del hecho lesivo alegado, cuando de la
demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir
su existencia.”
Mientras que la sentencia emitida en el expediente 05660-2016-0-1601-JRLA-03 establece que “la aplicación del artículo 23.3. de la LPT el cual
impone al demandante la carga de la prueba de “b) El motivo de nulidad
invocado y el acto de hostilidad padecido.", implica que en procesos en los
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que se alegue la existencia de error, dolo, violencia o intimidación, que al
final acarrearían la nulidad del acuerdo suscrito, es la parte demandante
quien tiene que aportar la prueba directa o indirecta que permita al juzgador
concluir en la configuración de los mismos. Agregando que el trabajador

s

deberá probar la concurrencia de indicios racionales de la probabilidad de la

ca

lesión alegada. Sólo después de que se hayan aportado esos indicios

ti

suficientes, opera la inversión de la carga de la prueba al demandado.”

Po

lí

La posición de imponer al demandante la carga de la prueba del vicio
alegado en los casos de invalidez del acogimiento al régimen laboral agrario

CC

.

es recogida por los juzgados de primera instancia de La Libertad, lo cual se

y

advierte en 11 sentencias de primera instancia estudiadas (ver tablas 6, 8 y
7130-

o

9) (Expedientes 6185-2013, 3643-2016, 2774-2016, 6051-2016,

ch

2017, 7600-2017, 7991-2017, 1453-2018, 3850-2018, 6298-2018, 3718-

De

re

2016)

Sin embargo las Salas laborales de La Libertad han adoptado una posición

de

especial respecto a la carga probatoria del vicio de la voluntad en los casos

ca

de invalidez del acogimiento al régimen agrario, señalando que por las

te

consecuencias y trascendencia del acogimiento al régimen agrario, se exige

Bi

bl

io

a la parte empleadora una especial carga probatoria, la que no debe
constreñirse acreditar la existencia formal del acto de acogimiento, sino
demostrar que la manifestación de voluntad no haya sido interferida por
ningún vicio según lo señalado en los artículos 201 al 218 del código civil,
criterio que se advierte en 9 sentencias emitidas en segunda instancia
(Expedientes 6185-2013, 5087-2013, 3375-2014, 3383-2015, 5664-2015,
331-2016, 3643-3016, 2521-2013, 2589-2013)
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En ese sentido, el único límite existente para la aplicación de la normativa
civil en el análisis de la existencia de vicios de la voluntad como causal de
invalidez de los acuerdos laborales suscritos es el referente a la carga de la
prueba de la existencia de los vicios alegados; para lo cual se aplica lo

s

señalado en el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ello se

ca

relaciona directamente con la necesidad de precisión en la demanda del

ti

vicio de la voluntad invocado, pues la carga probatoria y el despliegue de

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

lí

actividad probatorio parten de la forma en la que se construye la demanda.
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5.3. OBJETIVO 3: DESARROLLAR LOS REQUISITOS PARA EL
ACOGIMIENTO DE TRABAJADORES AL RÉGIMEN LABORAL
AGRARIO, EN EL MARCO DE LA LEY N° 27360
La Ley N° 27360 en su artículo 10.1 regula el acogimiento al régimen

s

laboral agrario de los trabajadores de las empresas beneficiarias del citado

ca

régimen. Así este precepto normativo señala de manera expresa que los

ti

trabajadores que se encontrasen laborando a la fecha de entrada en vigencia

Po

lí

del citado dispositivo en empresas beneficiarias comprendidas en los
alcances de la Ley, podrán acogerse al régimen de contratación laboral

CC

.

establecido en ella previo acuerdo con el empleador; agregando que el

y

nuevo régimen no será aplicable a los trabajadores que cesen con

o

posterioridad a la vigencia de la Ley y que vuelvan a ser contratados por el

ch

mismo empleador bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurrido un

De

re

año del cese. En consecuencia del análisis del mencionado artículo se
extraen dos supuestos de acogimiento: a) El caso de los trabajadores que

de

tenían contrato vigente desde antes de la entrada en vigencia de la Ley N°

ca

27360 y b) El caso de los trabajadores que cesen con posterioridad a la

te

entrada en vigencia de la Ley N° 27360 y sean recontratados posteriormente

Bi

bl

io

por el mismo empleador. (ver tabla 1)
El primer supuesto es el de los trabajadores que tenían vínculo laboral
vigente a la fecha de entrada en vigencia la ley, para lo cual la norma
establece la necesidad de contar con un acuerdo previo, es decir si el
trabajador inicia su relación laboral bajo el Régimen Común y
posteriormente decide acogerse al régimen agrario, resulta exigible cumplir
con la formalidad del acuerdo previo entre trabajador y empleador.
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De la jurisprudencia emitida por los Juzgados y Salas laborales de la
Libertad, se concluye que estas han realizado mayor precisiones respecto al
acuerdo previo que debe existir entre las partes, señalando que el acto de
acogimiento por parte del trabajador al régimen especial agrario, cuando

s

este ya ostenta un contrato de trabajo bajo el régimen laboral común, debe

ca

ser con pleno conocimiento y voluntad del trabajador, esto es, con pleno

ti

conocimiento de la trascendencia y de las implicancias que tenía el cambio

Po

lí

de régimen respecto de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su
manifestación de voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre

CC

.

viciada por un factor externo que invalide la misma.

y

El segundo supuesto es el de los trabajadores que cesen con posterioridad a

o

la entrada en vigencia de la ley y sean recontratados por el mismo

ch

empleador, en cuyo caso el régimen especial no les será aplicable salvo que

De

re

haya transcurrido un año a partir del cese, extremo que según lo señalado
por los Juzgados y Salas laborales de La Libertad tiene por finalidad que tal

de

acogimiento no sea impuesto arbitrariamente por el empleador.

ca

Debe tenerse presente además que para que pueda producirse el acogimiento

te

al régimen agrario de los trabajadores, la empresa debe encontrarse acogida

Bi

bl

io

a dicho régimen cuando se produce el acogimiento, para lo cual debe estar al
día en sus obligaciones tributarias y debe haber presentado la declaración
jurada de acogimiento correspondiente.
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5.4. OBJETIVO 4: DELIMITAR LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LOS
VICIOS DE LA VOLUNTAD COMO CAUSAL DE INVALIDEZ DE
ACUERDOS

LABORALES

EN

EL

MARCO

DE

PROCESOS

LABORALES, EN RELACIÓN A LA PRECISIÓN DEL VICIO EN LA

s

DEMANDA.

ca

Del análisis de la jurisprudencia en material laboral referente a la invalidez

ti

de acuerdos laborales por existencia de vicio de la voluntad, se advierte que

Po

lí

en su gran mayoría, los órganos jurisdiccionales realizan el análisis de la
existencia del vicio alegado partiendo del vicio precisado en la demanda, es

CC

.

decir parten del supuesto de hecho planteado en la demanda, el cual es

y

encuadrado desde la etapa postulatoria, en el supuesto normativo del vicio

o

alegado.

ch

De igual manera, se evidencia que para definir el vicio alegado, identificar

De

re

sus características y determinar la concurrencia de los requisitos para su
configuración emplean la normativa civil, esto es lo estipulado en los

de

artículos 201 al 218 del Código Civil.
los procesos analizados, se ha determinado que es el

ca

Asimismo, en

te

demandante quien tiene la obligación de identificar de manera clara el vicio

Bi

bl

io

de la voluntad que alega, así como es quien tiene la carga de acreditar la
existencia del vicio que alega mediante el ofrecimiento de medios
probatorios pertinentes; teniendo como base para ello el artículo 23 de la
Nueva Ley Procesal del trabajo, tal como ha sido desarrollado en la casación
laboral Nº 1114-2017-LIMA y en las sentencias expedidas en el Exp. N°
04669-2015-0-1601-JR-LA-05 y en el Exp. 05660-2016-0-1601-JR-LA-03;
dejándose en claro que toda inversión de la carga de la prueba se dará luego
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que el trabajador pruebe mínimamente la concurrencia de indicios
racionales de la probabilidad de la lesión alegada.
Se tiene entonces que de la muestra analizada (ver tabla 5), la totalidad de
casos en los que se ha desestimado la existencia de un vicio de la voluntad

s

que invalide el acuerdo suscrito, respondió a que la parte demandante no

ca

acreditó la existencia del vicio alegado; de igual manera, en el caso en que

ti

se concluyó la existencia de un vicio de la voluntad se advierte que fue la

Po

lí

demandante quien acreditó a través de indicios razonables la existencia del
vicio de la voluntad que alegaba.

CC

.

En ese sentido, el desarrollo del proceso y el aporte de material probatorio

y

partieron de la base sentada en el escrito de demanda, en la que se precisó el

o

vicio invocado, orientando el debate probatorio y fáctico únicamente en

ch

función del vicio invocado en la demanda, concluyendo la existencia o

De

re

inexistencia de dicho vicio, sin que se haga referencia a los otros vicios
reconocidos en el Código Civil y no invocados en el proceso, advirtiéndose

de

una secuencia lógica coherente entre la teoría del caso planteada en la

Bi

bl

io

te

ca

demanda y la conclusión arribada en sentencia.
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5.5. OBJETIVO 5: DETERMINAR EL CRITERIO DE ANÁLISIS DE LOS
VICIOS DE LA VOLUNTAD COMO CAUSAL DE INVALIDEZ DEL
ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN AGRARIO EN EL MARCO DE

s

PROCESOS LABORALES, EN RELACIÓN A LA PRECISIÓN DEL

ca

VICIO EN LA DEMANDA.

ti

De la revisión de la jurisprudencia laboral sobre desnaturalización del

Po

lí

régimen agrario ( ver tablas 06, 07, 08, 09) por existencia de vicios de la
voluntad en la suscripción del acuerdo de acogimiento, se advierten cuatro

CC

.

supuestos frente a los que se desarrolla el análisis del vicio de la voluntad: 1)

y

el demandante solicita el pago de beneficios sociales del régimen común sin

la voluntad invocado (29% de los expedientes

ch

precisar el vicio de

o

alegar y fundamentar la desnaturalización del régimen agrario y por ende sin

De

re

estudiados); 2) el demandante solicita la desnaturalización contractual sin
alegar la desnaturalización del régimen agrario y sin alegar la existencia de

de

vicio de la voluntad, por ende no se precisa el vicio invocado (10% de los

ca

expedientes estudiados), 3) el demandante solicita la invalidez del convenio

te

de acogimiento alegando la existencia de un vicio de la voluntad sin precisar

io

el vicio que habría concurrido (51% de los expedientes estudiados) y 4) el

Bi

bl

demandante precisa el vicio de la voluntad que invalida el acto de
acogimiento (10% de los expedientes estudiados). En ese sentido, la
existencia de vicio de la voluntad en la suscripción del convenio de
acogimiento al régimen agrario es analizada por los órganos jurisdiccionales
aun cuando no se haya alegado expresamente en la demanda y mucho menos
se haya precisado el vicio de la voluntad que se habría configurado.
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En 9 expedientes (22% de los expedientes estudiados) el juzgado de primera
instancia declaró fundada la excepción de oscuridad planteada por la
demandada y ordenó que el demandante identificara y fundamentara el vicio
de la voluntad alegado, de los cuales 2 expedientes correspondían a demandas

s

en las que se solicitó únicamente pago de beneficios sociales, 2 correspondían

ca

a demandas en las que se solicitó desnaturalización de contrato, y 5

ti

correspondían a casos en los que se alegó la existencia de vicio de la voluntad

Po

lí

sin identificarlo. Mientras que en dos procesos en los que el demandante
alegó la existencia de vicio sin identificarlo, este se allanó a la excepción de

CC

.

oscuridad planteada. Sin embargo únicamente en 5 expedientes el

y

demandante cumplió con reformular su demanda, los procesos restantes

o

fueron archivados por no reformularse la demanda.

ch

En ese mismo sentido en 32 expedientes en los que se ha emitido sentencia de

De

re

primera instancia, de las cuales 14 han declarado infundada la pretensión de
desnaturalización del régimen agrario, de las cuales 11 han, confirmado la

de

validez del convenio de acogimiento suscrito toda vez que el demandante no

ca

cumplió con acreditar la existencia del vicio que alegaba, se advierte que en

te

los expedientes 2521-2013 y 2848-2015, se ha desestimado la pretensión de

io

desnaturalización del régimen agrario sin analizar la existencia de vicio de la

Bi

bl

voluntad. En ese sentido, el criterio adoptado por los juzgados de primera
instancia para confirmar la validez de la suscripción del convenio de
acogimiento consistía en imponer al trabajador demandante la carga de la
prueba de la existencia del vicio de la voluntad, en virtud del artículo 23° de
la Nueva Ley Procesal del trabajo.
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En 18 sentencias de primera instancia se declarado fundada la pretensión de
desnaturalización del régimen agrario, 4 de las mencionadas sentencias no
analizan la existencia de vicio de la voluntad (1847-2013, 3971-2013, 14272014, 3375-2014), mientras que en las 12 sentencias restantes el juzgado ha

s

analizado la existencia de vicio de la voluntad señalando que el analizar la

ca

existencia de un acuerdo entre las partes acarreaba implícitamente el análisis

ti

de la manifestación de voluntad del demandante para determinar que no

Po

lí

hubiera concurrido vicio que invalide el acto de acogimiento, siendo que
traslada la carga de la prueba de la inexistencia de vicio de la voluntad al

CC

.

demandando, argumentando la existencia de una especial carga de la prueba

y

que se genera con la suscripción del convenio de acogimiento, concluyendo

o

en la invalidez del acogimiento por existencia de vicio de la voluntad, sin

ch

identificar el vicio que habría concurrido en cada caso en concreto e

segunda instancia.

De

re

invalidado el acto; criterio que se evidencia en la totalidad de sentencias de

de

Se advierte que en la totalidad de casos en los que la apelación versó sobre la
la

ca

desnaturalización del régimen agrario, la Sala laboral ha analizado

te

existencia de vicios de la voluntad en la suscripción del acogimiento al

io

régimen agrario aun cuando este no hubiera sido alegado en la demanda,

Bi

bl

imponiendo la carga de la prueba de la inexistencia del vicio de la voluntad al
empleador estableciéndose que la suscripción de un acuerdo que implica el
traspaso de un régimen laboral supone una especial carga probatoria para el
empleador, por lo que se termina invalidando el acogimiento estableciendo
que habría existido un vicio de la voluntad, sin identificarlo, advirtiéndose
que en la motivación de las decisiones se ha desarrollado, en base a
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presunciones, la concurrencia del error, dolo e intimidación, indistintamente,
detallándose como vicios incluso supuestos que por el desarrollo teórico
realizado en el presente investigación corresponden a un aparente temor
reverencial.

s

Finalmente de la totalidad de expedientes analizados se advierte que en 02 de

ca

ellos llegaron a sede casatoria; en ese sentido en la ejecutoria suprema

ti

emitida en la CASACIÓN LABORAL Nº 11645-2015 LA Libertad, se valida

Po

lí

la desnaturalización al régimen agrario sin analizarse la existencia de un vicio
de la voluntad, sino la obligación de la empresa de poner en conocimiento el

CC

.

trabajador el cambio de régimen realizado, sin embargo en dicha casación se

y

emitió un voto en minoría del Juez Supremo Malca Guaylupo en el que señala

o

que la sentencia de segunda instancia del expediente el Exp 2589-2013 sería

ch

nula al presentar vicios de motivación; así el magistrado adopta ese decisión

De

re

al establecer en el escrito de demanda y lo expuesto en las audiencias, la
actora no ha pretendido la invalidez del acuerdo de acogimiento, y no habría

de

establecido cuáles son las razones por las que se habría incurrido en vicios de

ca

la voluntad y qué tipo de vicio se configuró en el caso de autos; por lo que el

te

Colegiado no habría sido congruente con los términos planteados en el

io

proceso. Agregando que se habría concluido la invalidez del acogimiento por

Bi

bl

vicio de la voluntad, sin antes establecer de manera concreta y clara cuál es el
vicio configurado, justificación y razonamiento que resulta indispensable, al
existir diversos tipos de vicios de voluntad, de acuerdo a lo prescrito en los
artículos 201° al 218° del Código Civil. Dicho criterio es posteriormente
adoptado en la ejecutoria suprema de la CASACIÓN LABORAL Nº 12019-
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2016 LA LIBERTAD, la cual declara nula la sentencia de vista siguiendo el
criterio antes señalado.
En ese sentido, en las diferentes instancias, no existe un criterio uniforme
para el análisis de la existencia de vicio de la voluntad como causal de

s

invalidez del acogimiento al régimen agrario, advirtiéndose que los órganos

ca

jurisdiccionales analizan la existencia de vicios de la voluntad aun cuando

ti

este no haya sido alegado por la parte demandante en el escrito postulatorio, y

Po

lí

mucho menos se haya precisado el vicio discutido en cada caso en concreto,
advirtiéndose que la falta de precisión del vicio invocado en la demanda trae

CC

.

consigo la emisión de sentencias genéricas, pues no se delimita

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

adecuadamente la controversia.
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5.6. OBJETIVO GENERAL: DETERMINAR SI PARA INVOCAR LA
INVALIDEZ DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN LABORAL
AGRARIO DEBE PRECISARSE EL VICIO DE LA VOLUNTAD QUE
LO INVALIDA.

s

La legislación nacional faculta el cambio de régimen, del ordinario al

ca

agrario, de un trabajador que se hubiera encontrado laborando al entrar en

ti

vigencia la ley N° 27360 siempre que la empresa cumpliera con los

Po

lí

requisitos exigidos para tal fin, entre los que se encuentra la existencia de un
acuerdo previo entre el trabajador y el empleador, en ese sentido en los

CC

.

supuestos en los que exista un acuerdo formal entre las partes y se pretenda

y

invalidar el cambio de régimen deberá configurarse una causal que acarree

o

la invalidez del acuerdo suscrito.

ch

La necesidad de precisar el vicio de la voluntad que invalida el acogimiento

De

re

al régimen laboral agrario guarda estrecha relación con la observancia del
principio de congruencia procesal, el cual guarda una estrecha relación con

de

el deber de motivación de resoluciones judiciales.

ca

Así de la totalidad de expedientes estudiados en los que se pretende la

te

desnaturalización del régimen agrario y en los que se ha discutido la

Bi

bl

io

invalidez del acogimiento al régimen agrario en el marco de la existencia de
un vicio de la voluntad, dos de ellos han llegado a sede casatoria: Exp.
2589-2013 y Exp. 1847-2013. En ambos casos el análisis fue realizado para
determinar si existió una vulneración del inciso 3 del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú, esto es la observancia del debido proceso; en
el primero de los expediente se concluyó que no existiría vulneración de la
mencionada garantía, sin embargo se emitió un voto singular cuyo sentido
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era que el determinar la existencia de un vicio de voluntad sin que haya sido
identificado

por

el

demandante

contravenía

el

debido

proceso,

posteriormente en el segundo caso la Sala Suprema determina la nulidad de
la sentencia materia de casación, siguiendo el mismo criterio esgrimido en el

s

voto singular antes señalado.

ca

La legislación y la doctrina identifican cuatro vicios de la voluntad: error,

ti

dolo, violencia e intimidación; los cuales cuentan con caracteres específicos

Po

lí

así como de presupuestos independientes que deben concurrir para su
configuración; asimismo del desarrollo de cada vicio se evidencia que si

CC

.

bien existen factores externos que producen el vicio de la voluntad, lo cierto

y

es que estos se producen en el fuero interno del trabajador, constituyéndose

o

esta la primera razón para aseverar que resulta necesario que sea este, en su

ch

escrito de demanda, quien precise y en consecuencia desarrolle el vicio de la

De

re

voluntad que alega como causa de invalidez del acuerdo en mención.
De los procesos judiciales sobre desnaturalización de régimen agrario

de

estudiados se advierte que el 58.5% corresponde a casos en los que se ha

ca

alegado la existencia de vicio de la voluntad sin precisarlo en la demanda, se

te

ha considerado que el demandante no habría precisado el vicio de la

Bi

bl

io

voluntad que alega toda vez que 1) no se ha señalado expresamente cuál de
los 4 vicios antes señalados se habría producido y 2) se argumenta una serie
de fundamentos genéricos que se repiten en cada caso sin mayor variación y
que pueden configurar más de un vicio de la voluntad.
Al analizar las sentencias emitidas en las diferentes instancias se advierten
dos posiciones predominantes la primera de ellas consiste en desestimar la
pretensión de desnaturalización del régimen agrario por invalidez del
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convenio de acogimiento al considerar que el demandante no habría
cumplido con su carga probatoria al no acreditar la existencia del vicio
alegado, mientras que la segunda posición consiste en determinar la
desnaturalización del régimen agrario por invalidez del convenio de

s

acogimiento por haber existido un vicio de la voluntad en la suscripción del

ca

convenio de acogimiento.

ti

En cuanto a la primera posición se tiene que esta es el resultado de la

Po

lí

deficiencia en la elaboración de la demanda, en la que al no precisarse el
vicio de la voluntad que originaría la invalidez del acuerdo suscrito, el

CC

.

demandante no realiza una fundamentación de hecho que explique la

y

situación que habría configurado el vicio y no se realiza un despliegue

o

probatorio ni siquiera mínimo que permita formar las bases necesarias para

ch

analizar la existencia del vicio de la voluntad que originaría la invalidez del

De

re

convenio de acogimiento, entonces la pretensión es desestimada como
consecuencia de un incorrecto planteamiento de la teoría del caso de la

de

demanda que trae consigo un defectuoso ejercicio del derecho a probar y

ca

que no permite extraer fundamentos objetivos que motiven al juzgado a

te

analizar la real existencia o no del vicio de la voluntad, defectos que se

Bi

bl

io

originan en la falta de precisión en la demanda del vicio de la voluntad
invocado.
La segunda posición se construye en base a fundamentos genéricos,
subjetivos e incongruentes, como resultado al intento de los órganos
jurisdiccionales de subsanar las deficiencias de la demanda, pues se analiza
la existencia de un vicio de la voluntad partiendo del supuesto de que el
análisis de la existencia del acogimiento del trabajador supone por si mismo
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la necesidad de determinar que no se haya configurado ningún vicio de la
voluntad que lo invalide, con

lo que se releva al demandante de la

necesidad de precisión en la demanda del vicio de la voluntad que se alega.
Al no precisarse en la demanda el vicio que invalidaría el convenio de

s

acogimiento, los juzgados y salas, realizan un desarrollo genérico que

ca

abarca la totalidad de vicios laborales señalados en el código civil, sin

ti

diferenciarlos, advirtiéndose que el criterio mayoritario señala lo siguiente:

Po

lí

− La empresa habría tenido una actitud engañosa, desorientadora, que
no genera convicción de que la demandante realmente haya tenido la

CC

.

voluntad de acogerse a dicho régimen especial, por incluir la cláusula

y

de acogimiento en un contrato. (fundamentación que corresponde al

o

Dolo)

ch

− porteriomente señala que el trabajador no tuvo dominio del acto, pues

De

re

la suscripción del contrato por su persona no significa (necesariamente
) que ella realmente quiso acogerse a un régimen especial, sino la

de

necesidad de mantener vigente su contrato de trabajo (Podría hacer

ca

referencia a error, a un estado de necesidad, al temor reverencial o a

te

una intimidación)

Bi

bl

io

− Agrega que no hay evidencia de que el trabajador haya tenido pleno
conocimiento de que al suscribir tal contrato se encontraba
acogiéndose al régimen especial agrario. (podría corresponder a error
o dolo)
− La demandada no presenta indicio que permita inferir que el
trabajador tenía plena conciencia de su contenido sustancialmente
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distinto a los contratos antes suscritos (podría corresponder a error o
dolo)
− La demandada no ha probado haber anoticiado o poner en
conocimiento del contenido o el alcance de su decisión al trabajador.

s

(podría corresponder a error o dolo)

ca

− Aun cuando la demandante sí hubiera tenido conocimiento de la

ti

cláusula segunda, lo cierto es que su voluntad, en rigor, se encontraba

Po

lí

viciada, pues la no suscripción del contrato no solo significaba el no
acogimiento al régimen especial sino también la imposibilidad de

CC

.

continuar laborando; es decir, por la forma en cómo sucedieron los

y

hechos, el empleador condicionó el acogimiento a la continuación de

o

la relación laboral. (intimidación)

re

ch

− el contexto en el que se da tal acogimiento no denota el conocimiento

De

pleno por parte de la demandante de la trascendencia y de las
implicancias que tenía el cambio de régimen. (error)

de

− el empleador demandado no informó o anotició a la demandante de las

ca

implicancias del acogimiento al régimen especial, tampoco hay

Bi

bl

io

te

evidencia de que se haya informado que tal acogimiento se encontraba
en la cláusula segunda del contrato. (podría corresponder a error o
dolo)

En ese sentido, se realiza una fundamentación sin identificar cual sería el
vicio que causaría la invalidez del acuerdo suscrito, elaborándose la decisión
en base a suposiciones de los juzgados y las salas, que terminan originando
un pronunciamiento poco claro e incongruente en el que se desarrollan una
serie de supuestos que, a criterio de los magistrados, habrían ocurrido
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durante la suscripción del acuerdo que encuadran en diferentes vicios de la
voluntad. Así se habla de una actitud engañosa, de un condicionamiento, de
la falta de conocimiento por parte del demandante, de la falta de
información al demandante por parte de la empresa, y de un actuar guiado

s

por la necesidad del trabajador, sin embargo cada supuesto descrito

ca

configura un vicio diferente, siendo que debido a los caracteres especiales

ti

de cada vicio no resuelta posible que concurran todos en una sola situación.

Po

lí

Ello cobra mayor importancia, cuando al analizar los casos en los que se ha
declarado fundada la excepción de oscuridad y se ha requerido a los

CC

.

demandantes precisar el vicio que invalidaría el acuerdo, estos han señalado

y

un solo vicio, determinando la existencia de situaciones distintas a las

o

esgrimidas genéricamente por los juzgado.

ch

Se advierte entonces que en 5 procesos el demandante ha cumplido con

De

re

precisar el vicio de la voluntad que alega, ya sea desde el planteamiento de
la demanda (Exp 6051-2016 y 1806-2018) o a través de una reformulación

de

de la misma (exp 2774-2016, 6302-2018 y 5538-2018); en los expedientes

ca

2774-2016 y 6051-2016 se desestimó la invalidez del acogimiento al

te

considerar que el demandante no cumplió con su carga probatoria, mientras

Bi

bl

io

en los expedientes 5538-2018 y 1806-2018, se advierte que el juzgado ha
analizado y determinado la existencia de supuestos que no configuran el
vicio que precisó el demandante, con lo que se evidencia incluso que los
juzgados no realizan un adecuado análisis de los vicios de la voluntad
incurriendo en defectos de motivación de las sentencias.
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Se advierte que en el expediente 6302-2018, el desarrollo del proceso
realizado puede ser calificado como el más idóneo de todos los procesos
estudiados, pues el demandante alegó la existencia de error, el análisis se
centró en encuadrar lo sucedido en el proceso en el supuesto normativo de

s

error y finalmente se concluyó la existencia de error.

ca

Ahora bien, en los procesos laborales en los que se ha invocado la existencia

ti

de un vicio de la voluntad como causal de invalidez de un acuerdo laboral

Po

lí

distinto al convenio de acogimiento, se advierte la relación lógica existente
entre la demanda, lo analizado por los órganos jurisdiccionales y la

CC

.

conclusión arribada, en ese sentido en la demanda se precisa el vicio que a

y

criterio del demandante se configura, se realiza un análisis factico y

o

probatorio destinado a determinar si ese vicio en concreto habría ocurrido y

ch

finalmente los órganos jurisdiccionales resuelven determinando la existencia

De

re

o no del vicio específico que se alegó.
Ello nos permite extraer que la necesidad de precisar en la demanda el vicio

de

de la voluntad causal de invalidez del convenio de acogimiento al régimen

ca

agrario va de la mano con el principio de congruencia procesal, entendido

te

como la coincidencia entre lo pedido por las partes y lo resuelto por el

Bi

bl

io

órgano jurisdiccional, pues al precisarse en la demanda el vicio de la
voluntad invocado, se genera la exigencia que el debate fáctico y probatorio
se dirija a acreditar la existencia o no del vicio invocado, y en consecuencia
que los órganos jurisdiccionales delimiten su decisión al análisis del vicio de
la voluntad invocado en la demanda, lo cual tiene una estrecha relacion con
el deber de motivación de resoluciones judiciales, a través del cual se
garantiza la observancia del principio antes mencionado.
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En ese sentido, el demandante debe precisar el vicio de la voluntad que
alega como causal de invalidez del acuerdo de acogimiento al régimen
laboral agrario, a fin de que pueda exponer los fundamentos de hecho por lo

s

que se habría configurado dicho vicio y aportar los medios probatorios

ca

correspondientes, sobre lo cual se formará la teoría del caso del demandante,

ti

pasando a realizarse un análisis por parte del juzgado a fin de determinar si

Po

lí

el vicio específico se produjo, evitando así que se emitan pronunciamientos
subjetivos, genéricos e incongruentes que generen mayor dilación del

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

proceso.
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VI. CAPÍTULO ESPECIAL: ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO

Expediente

: 02589-2013-0-1601-JR-LA-03 /
CASACIÓN

LABORAL

Nº

11645-2015

LA

LIBERTAD
: 3° Juzgado Laboral / 1° Sala Laboral /

ca

s

Órgano

ti

2° Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

: Pago de Beneficios Sociales

Demandante

: Natividad Rosa Valencia Ruiz

Demandado

: DANPER TRUJILLO S.A.C.

y

CC

.

Materia

Po

lí

de la Corte Suprema

ch

o

POSICIÓN DE LA DEMANDANTE

re

La accionante interpone demanda contra DANPER Trujillo S.A.C. a fin de

De

que cumpla con realizar el reintegro de remuneraciones devengadas, reintegro

de

de horas extras, reintegro de gratificaciones, reintegro de vacaciones,
reintegro de compensación por tiempo de servicios, reintegro de asignación

te

ca

familiar y reintegro de utilidades, por la suma de S/ 155,386.01 Soles, señala

io

que laboró para la demandada desde el 28 de Febrero de 1994 hasta el 15 de

bl

Enero del 2013 desarrollando el cargo de peladora. Agrega que, sin su

Bi

consentimiento, se le trasladó al régimen laboral especial agrario, cuando su
contrato de trabajo era uno de plazo indeterminado, por lo que desde dicha
fecha se le habría cancelado un remuneración diferente y menor a la
remuneración mínima vital.
POSICIÓN DE LA DEMANDADA
DANPER Trujillo S.A.C contesta la demanda interpuesta alegando que la
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relación laboral de la demandante estuvo sujeta a dos regímenes laborales: el
régimen común por el periodo comprendido desde el 28 de Febrero de 1994
hasta el 28 de Enero del 2001 y el régimen laboral especial agrario por el
periodo comprendido desde el 29 de Enero del 2001 hasta el 15 de Enero del

s

2013, para lo cual señala que la demandante habría suscrito su acogimiento al

ca

régimen agrario el 29 de Enero del 2001, de acuerdo a lo establecido en el

ti

artículo 10.1 de la Ley N° 27360, por lo que desde dicha fecha no le

Po

lí

correspondería reintegro alguno por concepto de gratificaciones, CTS y
vacaciones.

CC

.

La demandada reitera su posición en el recurso de apelación planteado,

y

sosteniendo que la sentencia emitida adolecería de insuficiente o inadecuada

o

motivación, así como que el juzgado habría partido de un criterio subjetivo al

ch

advertir un criterio de persuasión para convencerse de que el actor haya

De

re

suscrito en forma libre, voluntaria y con conocimiento de causa el contrato
que contiene el acogimiento al régimen agrario sin tener en cuenta las

de

situaciones estrictamente legales y fácticas que permitan advertir el

ca

acogimiento de la demandante al mencionado régimen. Agrega que la referida

te

clausula constituye el acuerdo previo entre el trabajados y empleador, por lo

io

que se habrían cumplido todas las condiciones para que el acogimiento de la

Bi

bl

demandante al régimen laboral agrario sea legal.
POSICIÓN DEL ORGANO JURISDICCIONAL:
PRIMERA INSTANCIA: El juzgado declara Fundada en parte la demanda
interpuesta, declarando desnaturalizado el Régimen Especial Agrario aplicado
a la demandante; se tiene que al realizarse el análisis del régimen aplicable, el
juzgado señala que si bien la empresa demanda habría presentado el “contrato
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individual de trabajo agroindustrial” de fecha 29 de Enero del 2001, cuya
clausula segunda contenía el acuerdo de acogimiento al régimen agrario,
dicho régimen se encontraría desnaturalizado y en consecuencia su aplicación
a la demandante sería inválida en razón a que “no se persuade que el actor

s

haya suscrito en forma libre, voluntaria y con conocimiento de causa, el

ca

contrato a cual hace referencia la demandada de folios 81 de cuaderno anexo

ti

tomo I, el cual en su segunda clausula obra el convenio individual de

Po

lí

acogimiento al régimen laboral establecido por la Ley de Promoción del
Sector Agrario de fs. 35, por tratarse de un régimen laboral que otorgaba

CC

.

menores derecho alcanzados a la fecha de suscripción (29.01.2001)” razón

y

por la cual reconoce a la demandante como trabajadora del régimen laboral

o

común y en consecuencia le otorga el pago de gratificaciones, CTS y

ch

vacaciones de acuerdo a lo señalado para los trabajadores de dicho régimen.

De

re

SEGUNDA INSTANCIA: La Sala laboral confirma la sentencia apelada, sin
embargo modifica y amplía la fundamentación realizada por el juzgado de

de

primera instancia respecto a la validez al régimen agrario argumentando que:

ca

1. La ratio legis del artículo 10.1 de la Ley N° 27360 es que el acto de

Bi

bl

io

te

acogimiento por parte del trabajador al régimen especial agrario,
cuando este ya ostenta un contrato de trabajo a plazo indeterminado
bajo el régimen laboral común, debe ser con pleno conocimiento y
voluntad del trabajador, esto es, con pleno conocimiento de la
trascendencia e implicancias que tenía el cambio de régimen respecto
de su contrato de trabajo y, sobre todo, que su manifestación de
voluntad de acogerse a dicho régimen no se encuentre viciada por un
factor externo que invalide la misma.

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

265

2. Que la permisión legal para que un trabajador con contrato de trabajo
a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral común, pase al
régimen especial agrario, supone una interpretación y una valoración
puntual de las circunstancias concretas en que se produjo la

s

manifestación de voluntad del trabajador por encontrarse en juego

ca

valores constitucionales como la regla de la condición más beneficiosa

ti

y el principio de irrenunciabilidad de derechos

Po

lí

3. El acogimiento al régimen especial agrario se en el contexto de la
suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, esto es, que para que

CC

.

el actor continúe laborando para la demandada debía suscribir el

y

contrato en el que se encontraba la cláusula de acogimiento al régimen

o

especial.

ch

4. El incorporar la cláusula de acogimiento dentro de los demás

De

re

cláusulas del contrato de trabajo constituye una actitud engañosa,
desorientadora, que no genera convicción de que la demandante

de

realmente haya tenido la voluntad de acogerse a dicho régimen

ca

especial, por el contrario, tal acto lo que denota es que la trabajadora

Bi

bl

io

te

no tuvo dominio del acto, pues la suscripción del contrato por su
persona no necesariamente significa que ella realmente quiso acogerse
a un régimen especial sino la necesidad de mantener vigente su
contrato de trabajo

5. La demandada no ha probado haber anoticiado o poner en
conocimiento del contenido o el alcance de su decisión al trabajador.
6. Aun cuando la demandante sí hubiera tenido conocimiento de la
cláusula segunda, lo cierto es que su voluntad, en rigor, se encontraba
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viciada, pues la no suscripción del contrato no solo significaba el no
acogimiento al régimen especial sino también la imposibilidad de
continuar laborando; es decir, por la forma en cómo sucedieron los
hechos, el empleador CONDICIONÓ el acogimiento a la continuación

s

de la relación laboral, lo que termina invalidando el acto de

ca

acogimiento.

ti

7. De los hechos aparece que el empleador demandado no informó o

Po

lí

anotició a la demandante de las implicancias del acogimiento al
régimen especial, tampoco hay evidencia de que se haya informado

CC

.

que tal acogimiento se encontraba en la cláusula segunda del contrato

y

de fojas 81.

o

8. Es la propia demandada quien invalida el acto de acogimiento al

ch

incorporarlo dentro de una de las cláusulas del contrato de trabajo, por

De

re

haberlo condicionado a la subsistencia de la relación laboral, viciando
de esta manera la voluntad de la trabajadora.

de

9. Si bien la ley permite a un trabajador inmerso dentro del régimen

ca

común del decreto legislativo 728, acogerse al régimen especial

Bi

bl

io

te

agrario, lo cierto es que, las consecuencias de esa decisión, dada su
trascendencia, exigen a la parte empleadora una especial carga
probatoria, la que no debe constreñirse acreditar la existencia formal
del acto de acogimiento, sino demostrar que la manifestación de
voluntad no haya sido interferida por ningún vicio (artículos 201 al
218 del Código Civil)

RECURSO DE CASACIÓN: La demandada interpone recurso de casación
alegando la vulneración del debido proceso estipulado en el inciso 3 del
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artículo 139° de la Constitución Política del Perú así como la interpretación
incorrecta del artículo 10.1 de la Ley N° 27360; la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte suprema declara infundado el
recurso de casación interpuesto por DANPER Trujillo S.A.C. señalando que

s

la empresa no puso en conocimiento de la actora el cambio de régimen

ca

laboral, y si esto le implicaría menores beneficios laborales en perjuicio,

lí
Po

de los contratos era previo acuerdo con la empresa.

ti

teniendo el deber de hacer de conocimiento de los trabajadores que la firma

Sin embargo resulta de vital importancia analizar el voto en minoría emitido

CC

.

por el juez supremo Malca Guaylupo, cuyo voto es porque se declare fundada

y

la casación y en consecuencia nula la Sentencia de Vista e insubsistente la

o

Sentencia de primera instancia, debiendo ordenarse al juez de mérito que

ch

emita nueva fallo; esgrimiendo los siguientes fundamentos:

De

re

1. El Juez de primera instancia declaró fundada en parte la demanda,
bajo aspectos genéricos de la situación de hecho planteada en el

de

proceso mínima motivación exigible, atendiendo a las razones de

ca

hecho o de derecho necesarias para establecer que la decisión se

te

encuentra debidamente motivada

Bi

bl

io

2. La actora no ha pretendido la invalidez del acuerdo, contenido en la
cláusula segunda del contrato de trabajo de fecha veintinueve de enero
de dos mil uno, y cuáles son las razones por las cuales, se habría
incurrido en vicios de la voluntad y qué tipo de vicio se configuró en
el caso de autos. En ese contexto, se evidencia que el Colegiado de
mérito no es congruente con los términos planteados en el proceso.
3. La Sala Superior sustenta su fallo, estableciendo que es el régimen
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laboral común, el que corresponde a la actora, por haberse encontrado
viciada la voluntad contenida en el contrato de trabajo que permite el
acogimiento de la demandante al régimen laboral especial del sector
agrario; sin antes establecer de manera concreta y clara cuál es el vicio

s

configurado en el presente caso, justificación y razonamiento que

ca

resulta indispensable, pues existe diversos tipos de vicios de voluntad,

ti

de acuerdo a lo prescrito en los artículos 201° al 218° del Código

Po

lí

Civil.

4. Se han esbozado argumentos estrictamente subjetivos, toda vez que la

CC

.

Sentencia de Vista se basa en supuestos fácticos, sin establecer cuáles

y

son las pruebas y los fundamentos objetivos, lógicos y jurídicos que

o

defiendan dicha hipótesis; situación que evidencia, una motivación

ch

insuficiente

De

re

5. El magistrado debe sustentar las razones por las cuales emplea la
presunción legal, la cual deberá ser aplicada bajo un criterio de

ca

OPINIÓN

de

razonabilidad y proporcionalidad.

te

El expediente materia de estudio plantea como principal aspecto a dilucidar el

io

régimen laboral aplicable a la demandante, lo que finalmente tendrá

Bi

bl

incidencia directa en el reconocimiento de los conceptos de gratificaciones,
CTS y vacaciones demandados, en ese sentido de la revisión de los actuados,
así como los fallos emitidos en las diferentes instancias se advierte la
necesidad de determinar si es necesario que el demandante identifique el vicio
de la voluntad invocado como causal de nulidad del acuerdo de acogimiento
al régimen agrario desde el planteamiento de la demanda, así como la
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necesidad de determinar si la normativa civil es aplicable para el desarrollo de
dicha controversia, o si por el contrario resulta válido que el órgano
jurisdiccional subsane de oficio las deficiencias en el escrito postulatorio y
resuelva dicha pretensión aplicando presunciones en función a los principios

s

del derecho laboral, ello teniendo como referencia el voto emitido por el juez

ca

supremo Malca Guaylupo, quien resalta la importancia de establecer de

ti

manera concreta y clara cuál es el vicio configurado en el caso en concreto,

Po

lí

de acuerdo a lo prescrito en los artículos 201° al 218° del Código Civil. Al
respecto consideramos que es necesario que la fundamentación de la

CC

.

invalidez del régimen agrario sea esgrimida desde el planteamiento de la

y

demanda identificando y fundamentado de manera adecuada el vicio de la

o

voluntad que ocasionaría la invalidez invocada, a fin de evitar que los órganos

ch

jurisdiccionales se extra limiten en la aplicación de presunciones, y que el

De

re

debate fáctico y probatorio pueda ser realizado de manera objetiva,

Bi

bl

io

te

ca

de

garantizando el derecho de defensa y debido proceso de las partes.
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VII.CONCLUSIONES
•

En los procesos laborales referidos a la validez del régimen agrario, el análisis
de los vicios de la voluntad se realiza en función a la clasificación prevista en el
código civil, sin embargo, existe un error predominante entre los demandantes,

s

de no precisar en la demanda el vicio de la voluntad que invocan y por ende no

ca

esbozar fundamentación de hecho y desplegar acción probatoria destinada a

ti

acreditar la configuración del vicio según lo establecido en la norma en

Po

lí

mención. De igual manera se advierte que los órganos jurisdiccionales tienen
una tendencia a concluir la existencia de un vicio de la voluntad aun cuando no

El límite para la aplicación de la normativa civil en el análisis de la existencia de

y

•

CC

.

haya sido invocado de forma precisa en la demanda.

o

vicios de la voluntad como causal de invalidez de los acuerdos laborales es el

ch

referente a la carga de la prueba de la existencia de los vicios alegados;

•

De

re

aplicándose lo señalado en el artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Para el acogimiento de trabajadores al régimen laboral agrario, la empresa debe

de

encontrarse acogida a dicho régimen y debe existir un acuerdo previo entre el

ca

empleador y el trabajador, a excepción de aquellos casos en los que se produzca

te

el reingreso del trabajador luego de un año de transcurrido el cese, cuando este

Bi

bl

•

io

haya ocurrido mientras el trabajador se encontraba en el régimen común.
El criterio para analizar los vicios de la voluntad como causal de invalidez de
acuerdos laborales diferentes al acogimiento al régimen agrario es aplicar la
normativa civil, partiendo del vicio preciado en la demanda.
•

El criterio de análisis de los vicios de la voluntad como causal de invalidez del
acogimiento al régimen agrario es realizarlo aun cuando el vicio no se haya

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

271

precisado en la demanda, sin embargo no existe un criterio jurisdiccional
uniforme al evaluar la configuración del vicio en cada caso en concreto.
•

Para invocar la invalidez del acogimiento al régimen laboral agrario es necesario
precisar en la demanda el vicio de la voluntad que lo invalida, por cuanto va a

s

permitir que los órganos jurisdiccionales delimiten el debate probatorio y

ca

factico, sobre el cual fundamentarán su fallo, al vicio invocado en la demanda;

ti

finalmente el fallo debo contener la identificación expresa del vicio configurado;

Po

lí

en ese sentido, la precisión en la demanda del vicio invocado garantiza que las
actuaciones y decisiones adoptadas en el proceso, observen el principio de

CC

.

congruencia, respetando la garantía del debido proceso que le asisten tanto al

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

demandante como al demandado.
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VIII. RECOMENDACIONES
8.1.PARA LITIGANTES:
− Cuando se alegue la invalidez del convenio de acogimiento al régimen
agrario o cualquier otro acuerdo laboral, se recomienda que el

s

planteamiento de la demanda se realice observando la normativa civil,

ca

precisando el vicio que se habría configurado, de tal forma que los

ti

fundamentos de hecho y los medios probatorios actuados permitan

CC

8.2.PARA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL

.

Po

lí

determinar la existencia del vicio alegado.

y

− De advertirse que se pretende la invalidez del convenio de acogimiento

o

al régimen agrario o de cualquier otro acuerdo laboral por existencia de

ch

vicio de la voluntad, sin precisarse en la demanda el vicio invocado, el

De

re

órgano jurisdiccional debe declarar inadmisible la demanda en la etapa
de calificación y requerir al demandante que subsane sus omisiones a fin

de

de procurar la celeridad procesal.

ca

− Al ser alteraciones que se producen en la esfera interna de quien alega el

te

vicio, es este quien debe identificarlo y fundamentarlo expresamente,

Bi

bl

io

por lo que, en caso de advertirse deficiencias en el planteamiento de la
demanda,

se

requiera

al

demandante

hacer

las

precisiones

correspondientes evitando subsanarlas de oficio a fin de garantizar el
principio de congruencia procesal.
− En caso la Sala o juzgado pretenda subsanar de oficio la deficiencia en
la precisión del vicio de la voluntad invocado, este debe señalar de
manera expresa el vicio identificado en el caso en concreto,
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hechos y circunstancias que encajan en las

características y presupuestos descritos en el código civil para la
configuración de cada vicio.
− Uniformizar el criterio de análisis de los vicios de la voluntad que

Bi

bl

io

te

ca

de

De

re

ch

o

y

CC

.

Po

lí

ti

ca

s

origina la invalidez de acuerdos laborales.
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de:

Po

lí

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?dat
a=EJ0nY0/D+llrWMu9mimpK13OHPKr9kBzeDEgQLbN4rrUU3NSy0Ut

CC

.

d8IhtLozFdt/EaIiqBnyrpg6R5OGB2Vddf6XKCzjoZmR6Ne32DFlDD+I0z

y

gP51EMC9RC+88uIhfeYzYR9rrsAIeY+Kzq5Yufr15d6+afs4LeFBd/IZOj

o

kph9pzTqXMBud8V4BJIGSu72d6tDnP10/riNQfcoER8v46oaP6Ey9RqFI8

ch

9OctMDH65dqdimyg4oGl98Wy8ojz1N4DVyPyHZpux8+CNxjLobBon+F

re

5RBo3NjAmK1LeoHB4IwSkl24YtChXaX+eDboBzbqg==

De

• Casación Nº 09019-2015-LIMA, Segunda Sala Constitucional y

de

Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, 08 de
del

2016,

ca

Abril

te

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?dat

Bi

bl

io

a=EJdBk4+vN9Q1dTCQ5nj5+jmo7vjVROibYgqxNlTBWMQ9Ain7gFEk
3U/0308oF9qgHKz3mtxTLiSJpEnGM2H4XJVePle57dBsNlFf0xXj/xKC
MgxAuXpZ8QUl4WwFbN+rOLatA7HIPsx/PoNlpqaWNkHqxBU8tUh9D
kAUUcZ6wjTo/fMTWlJE0HetyjxJ525H5cqVu51equv5o+fFUHTNv8vQS
52EECBcyzGy8G5gLKTuNnHLhvxmqkk4xXEBB7tqefrC/I3Cu94bmur2b
bQKIYXJOObsDZiFgfSH80apW5gFfmeMaDjtUxcvUWisKAr6kA==
• Casación Nº 17573-2016 LAMBAYEQUE, Segunda Sala
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Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
Republica,

13

de

Marzo

del

2018,

recuperado

de:

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?dat
a=EN+hJLIEPd/khGJ86ScNF+jUNa6AWM3q5djCC9aHd3QLQrYYpa/tN

s

306VIor+0MTGGfZQTXW80pkVnCgx0Vh7g7QGRbgSYpLvPdm9WH8

ca

9AP3YPRnC0Gi/phFzwqd5S16HZoYF6VJyhm3gZGc24GNR1egciRH0Y

ti

QjQo9sI/LsHavUG/LlXdwpaldK0PFiaTVDa/g8n2bCYB1uo9OVjV7UAn

Po

lí

CH3GW1pTisLgjRNvHJIcjryQbVqA8yP5KdFSIvTLoXIPwT1vN4BqJ+p
CbOBUkz48IPzycMsMwZwitqnJ5yIqQgi9jRbGNIongXhKG9m5TiKA==
19551-2016-AREQUIPA,

Segunda

Sala

CC

N°

.

• Casación

05

de

Abril

del

2018,

recuperado

de:

o

Republica,

y

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la

ch

https://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/ExpedienteVerPDF.aspx?dat

De

re

a=EM5rmXtiNdAnRY0pboiWGPwWpI+lRMX9uTU+UGtBoHSN0SGAU
BrRum6kTvPsET46lNuguiNDmVRe64JRk16J3pPraf7KrmJ+DnZQBKjZ

de

Q6Cl4HS3K1ndv+0UD2M4cKfk1dPOnPzrseNbrg4LnfLV2Ol561jYOXch

ca

RxheJfdxL5hdsWCkFNKTKwFH3LE0vBt2oHF0Q9NtQiaHcyURLns5xA

te

wfDxsp1xr7Cif9ryBC5kEOfsMOcd0qP7esL8crdLMylQKV22EbUrB076K

Bi

bl

io

wA1DdRDnQXcrxiCb5qwZ6HOX/k9HvnQQCHR8WKl/1+waTH17lNw=
=

• Expediente N° 12712-2017-0-1801-JR-LA-09, Cuarta Sala
Laboral Permanente de Lima, 10 de Junio del 2019, recuperado de:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/06/Sentencia-de-vista12712-2018-Laboral-Legis.pe_.pdf
• Expediente

Nº

00002-2010-PI/TC,

Sentencia

del

Pleno
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Jurisdiccional del TC del Perú, proceso de inconstitucionalidad del Decreto
Legislativo N° 1057, 31 de Agosto del 2010, recuperado de:
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00002-2010-AI.html
• Expediente 0008-2003-AI/TC, Sentencia del Pleno Jurisdiccional

s

del TC del Perú, proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 4° del

ca

Decreto de Urgencia N.° 140-2001, 11 de Noviembre del 2003, recuperado

ti

de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html

la

Ley

N.°

28175,

12

de

Agosto

Po

lí

• Expediente 008-2005-PI/TC, Proceso de Inconstitucionalidad de
del

2005,

recuperado

de

CC

.

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00008-2005-AI.html

y

• Expediente 0016-2002-AI, Sentencia del Pleno Jurisdiccional del

30

de

Abril

ch

27755,

del

2003,

recuperado

de

re

N°

o

TC del Perú, proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 7° de la Ley

De

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00016-2002-AI.pdf
• Expediente 018-2003-AI/TC, Demanda de inconstitucionalidad

de

interpuesta contra el artículo 1° de la Ley N.° 27633, modificatoria de la
N.°

ca

Ley

27143,

26

de

Abril

del

2004,

recuperado

de

te

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00018-2003-

Bi

bl

io

AI.html#:~:text=%C2%B0%200008%2D2003%2DAI%2F,el%20acrecenta
miento%20del%20bienestar%20general.
• Expediente Nº 00027-2006-PI, Sentencia del Pleno Jurisdiccional
del TC del Perú, proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 7º,
numeral 7.2, literales a, b y c del Título III de la Ley N.º 27360, 21 de
Noviembre

del

2007,

recuperado

de:

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00027-2006-AI.html
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• Expediente 00035-2010-PI/TC, Sentencia del Pleno Jurisdiccional
del TC del Perú, proceso de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29318,
09

de

Noviembre

del

2011,

recuperado

de

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00035-2010-AI.html

s

• Expediente 00045-2004-PI/TC, Sentencia del TC del Perú,

del

2005,

recuperado

de:

• Expediente

N.°

Po

lí

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf

ti

Octubre

ca

proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 3° de la Ley 27466, 29 de

628-2001-AA/TC,

Sentencia

del

Pleno

CC

.

Jurisdiccional del TC del Perú, 10 de Julio del 2002, recuperado de:

Nº

0976-2001-AA/TC,

Sentencia

del

Pleno

o

• Expediente

y

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00628-2001-AA.html

re

ch

Jurisdiccional del TC del Perú, 13 de Marzo del 2003, recuperado de:

De

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00976-2001-AA.pdf
• Expediente
del

de

Jurisdiccional

N°

1480-2006-AA/TC,

TC

del

Perú,

27

de

Sentencia

del

Pleno

Marzo

del

2006,

ca

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01480-2006-AA.pdf

te

• Expediente N° 01588-2011-AA/TC, Sentencia emitida por el TC,

Bi

bl

io

18

de

Setiembre

del

2012,

recuperado

de:

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01588-2011-AA.html
• Expediente N°

1744-2005-PA/TC, Sentencia del Pleno

Jurisdiccional del TC del Perú, 11 de Mayo del 2005, recuperado de:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01744-2005-AA.pdf
• Expediente N° 1944-2002-AA/TC, Sentencia del TC, 28 de Enero
del 2003, recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01944-2002-
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AA.html
• Expediente 3643-2016-0-1601-JR-LA-06, Sentencia d segunda
instancia emitida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, 20 de Diciembre de 2018

del

2006,

recuperado

ca

Diciembre

s

• Expediente N° 3943-2006-PA/TC, Sentencia del TC, 11 de
de:

ti

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/03943-2006-AA%20Resolucion.pdf

del

TC

del

Perú,

21

Po

lí

• Expediente 4348-2005-PA/TC, Sentencia del Pleno Jurisdiccional
de

Julio

del

2005,

CC

.

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04348-2005-AA.pdf

del

2012,

recuperado

de

o

Octubre

y

• Expediente 05238-2011-PA/TC, Sentencia de TC del Perú, 11 de

re

N°

6712-2005-HC/TC,

Sentencia

del

Pleno

De

• Expediente

ch

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/05238-2011-AA.html

Jurisdiccional del TC del Perú, 17 de Octubre del 2005, recuperado de:

de

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf

ca

• Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – NLPT. Lima, 13 y 14 de

• Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral.

Trujillo, 11 y 12 de Agosto de 2017

Bi

bl

io

te

Setiembre de 2013

• Resolución del Tribunal Fiscal N° 05835-1-2005, 23 de Setiembre
del

2005,

recuperado

de

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/acuer_sala/2005/r
esolucion/2005_1_05835.pdf
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LEGISLACIÓN
• Código

de

Trabajo

de

Chile,

recuperado

de

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-95516_recurso_2.pdf

1993,

recuperada

de:

ti

de

ca

s

• Constitución Política del Perú de 1993, aprobada el 31 de Octubre

lí

https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf

Po

• Decreto Legislativo N° 295, Código Civil, aprobado el 24 de
del

2015,

recuperado

de

CC

.

Febrero

http://spij.minjus.gob.pe/notificacion/guias/CODIGO-CIVIL.pdf

o

y

• Decreto Legislativo N° 885, Ley de Promoción del Sector

ch

Agrario, aprobada el 08 de Noviembre de 1996

re

• Decreto Ley N° 22342, Ley de Promoción de Exportaciones no

De

Tradicionales, aprobada el 22 de Noviembre de 1978, recuperado de:

de

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2001/dl22342.pdf

ca

• Decreto Supremo N° 001-97-TR, Texto Unico Ordenado de la

te

Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado el 27 de Febrero

Bi

bl

io

de

1997,

recuperado

de:

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9FA02BD0B2
DE872705257E2200539E31/$FILE/3_DECRETO_SUPREMO_001_26_1
_1996.pdf
• Decreto Supremo

Nº 004-97-TR. (11 de Abril de 1997).

Reglamento de la Ley de Compensación.
• Decreto Supremo N° 135-99-E (18 de Agosto de 1999). Texto
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Único Ordenado del Código Tributario.
• Decreto Supremo N° 002-98-AG, Reglamento de la Ley de
Promoción del Sector Agrario, aprobado el 16 de Enero de 1998,
recuperado

de:

s

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CFD2CDF3FB

ca

ABDB6005257B7A004AEE10/$FILE/002-98-AG.pdf

ti

• Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado de la

de

Po

lí

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobada el 21 de Marzo
1997,

recuperado

de:

CC

.

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/BE35EA4B0D

y

F56C0A05257E2200538D4C/$FILE/1_DECRETO_SUPREMO_003_27_

o

03_1997.pdf

re

ch

• Decreto Supremo Nº 049-2002-AG, Reglamento de la Ley N°

De

27360, aprobado el 10 de Setiembre del 2002, recuperado de:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/16AC9E56A0

de

0F755F05257B7A004B1ED3/%24FILE/049-2002-AG.pdf

ca

• Lei 5889/73, Estatuto de normas reguladoras de trabajo rural de

te

Brasil,

recuperado

de

rural-lei-5889-73

Bi

bl

io

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/104848/lei-do-trabalho-

• Ley 213, Código de Trabajo de Paraguay, recuperado de
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/35443/64905/S93PRY01.
htm
• Ley 26727, Ley de Trabajo Agrario de Argentina, recuperado de
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/95385/112273/F-
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8601382/ARG95385.pdf
• Ley 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector
Agrario, aprobada en fecha 20 de Octubre del 2000, recuperada de:
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5C947E12053

s

7341B05257B7A004B13E5/$FILE/27360.pdf

Enero

del

2010,

recuperada

ti

de

ca

• Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, aprobada el 13
de:

Po

lí

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/314
_17_nlpt__ley_29497.pdf

el

08

de

Enero

de

1993,

recuperado

de:

y

aprobado

CC

.

• Resolución Ministerial Nº 10-93-JUS, Código Procesal Civil,

el

20

de

Julio

de

1993,

recuperado

de:

De

publicado

ch

Texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

re

•

o

https://iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-civil-per.pdf

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-Ley-

Bi

bl

io

te

ca

de

Org%C3%A1nica-Poder-Judicial-y-Ministerio-P%C3%BAblico
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Bi

bl
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te
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de

De

re

ch

o
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ti
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1. ANEXO 1: CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES EN LOS QUE SE DISCUTE LA VALIDEZ DEL ACUERO DE ACOGIMIENTO

CON SENTENCIA
DE SEGUNDA
INSTANCIA

3383-2015

3

3971-2013

FLORES
VILLANUEVA,
CAROLINA

CON SENTENCIA
DE SEGUNDA
INSTANCIA

4

1427-2014

MERCADO VELEZ,
HERMINIA

CON SENTENCIA
DE SEGUNDA
INSTANCIA

Bi
bl

io

te

ca

2

CALDERON
VALDEZ, JAIME

y

o

SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES

ch

PICHON
CON EJECUTORIA
CALDERON, MARIA
SUPREMA
EUFEMIA

SENTIDO DE LA
DEMANDA

REFORMUL
ACIÓN DE
DEMANDA

NO

NO

re

1

1847-2013 /
CAS.120192016

DEMANDANTE

De

EXPEDIENTE
NÚMERO

CASOS CON
EXCEPCIÓN
RESUELTA

SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

de

N°

CASOS CON
SENTENCIA
SEGÚN
INSTANCIA

CC

.

AL RÉGIMEN AGRARIO.

SENTIDO DE LA
SENTENCIA DE
PRIMERA
INSTANCIA

SENTIDO DE LA
SENTENCIA DE
SEGUNDA
INSTANCIA

FUNDADA
DESNATURALIZACI
DESNATURALIZACIÓ
ÓN RÉGIMEN
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
FUNDADA
DESNATURALIZACI
DESNATURALIZACIÓ
ÓN RÉGIMEN
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
FUNDADA
DESNATURALIZACI
DESNATURALIZACIÓ
ÓN RÉGIMEN
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
FUNDADA
DESNATURALIZACI
DESNATURALIZACIÓ
ÓN RÉGIMEN
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
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SENTIDO
DE LA
SENTENCIA
DE
CASACIÓN
NULA
SENTENCIA
DE
SEGUNDA
INSTANCIA
~~

~~

~~

2589-2013

NATIVIDAD ROSA
VALENCIA RUIZ

CON EJECUTORIA
SUPREMA

7

2848-2015

PAREDES CORTEZ,
HERLINDA

CON SENTENCIA
DE PRIMERA
INSTANCIA

8

6185-2013

CASTRO FLORES,
FREDDY ROLAND

CON SENTENCIA
DE SEGUNDA
INSTANCIA

9

3718-2016

BARRETO
ANTICONA,
SEGUNDO

CON SENTENCIA
DE PRIMERA
INSTANCIA

10

2774-2016

YUPANQUI DE
LUJÁN, AUGUSTA

CON SENTENCIA
DE PRIMERA
INSTANCIA

11

5605-2017

DIAZ TIRADO,
MARGARITA

ARCHIVADO

12

9130-2017

YDELFONSO
MONTOYA,
CARMEN ESTHER

ca

~~

ti

NO

CONFIRMA
DESNATUR
FUNDADA
DESNATURALIZACI ALZCIÓN DE
DESNATURALIZACIÓ
NO
ÓN RÉGIMEN
RÉGIMEN
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO /
AGRARIO
VOTO EN
MINORÍA
INFUNDADA
NO DISCUTE
DESNATURALIZACI'Ó
NO
REGIMEN
~~
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
INFUNDADA
DESNATURALIZACI
DESNATURALIZACI'Ó
NO
ÓN RÉGIMEN
~~
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
INFUNDADA
NO DISCUTE
DESNATURALIZACI'Ó
NO
REGIMEN
~~
N RÉGIMEN
AGRARIO
AGRARIO
INFUNDADA
SÍ /
NO DISCUTE
DESNATURALIZACI'Ó
IDENTIFICA
REGIMEN
~~
N RÉGIMEN
EL VICIO
AGRARIO
AGRARIO

SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES

NO

Bi
bl

io

te

ca

NO

ch

o

y

NO

NO

de

De

re

SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
PAGO DE
BENEFICIOS
SOCIALES
SOLO SOLICITA
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1. ¿Considera que al solicitar la nulidad de un acuerdo laboral (como el acuerdo de
acogimiento al régimen agrario) por existencia de vicio de la voluntad, es necesario
identifica dicho vicio y fundamentarlo en el escrito postulatorio? ¿Por qué?
Por regla general es una exigencia indicar cuál es tu pedido expreso que va a ser sujeto
a probanza en el proceso judicial y también desarrollarlo claramente; sin embargo no
podemos obviar que técnicamente las demandas están postuladas de manera tan clara
y nos hemos encontrado con postulaciones en los hechos más que en la parte expresa
del petitorio que narran situaciones en las que se podría evidenciar algún vicio de la
voluntad que inicialmente no fue expresamente postulado, lo cual obliga a tomar otro
tipo de decisiones en marco del proceso laboral que claramente es tuitivo a favor del
trabajador.
2. Al invocar, en el marco de un proceso laboral, la existencia de un vicio de la voluntad
como causal de nulidad de un acuerdo suscrito entre trabajador y empleador
¿Resulta aplicable la normativa civil para el análisis y determinación de la validez del
acto jurídico suscrito? ¿Por qué?
Si, la remisión que hace la disposición transitoria a las normas civiles en tanto sean
compatibles es claramente permisible, nos podemos remitir a ella, no tenemos una
regulación específica de los vicios de la voluntad en nuestra normativa laboral así que
podemos remitirnos a la normativa civil en tanto resulte aplicable, con las cargas
probatorias que tenemos en sede laboral.
3. ¿Existe inversión de la carga de la prueba en los casos de nulidad de acuerdos
laborales por existencia de vicio de la voluntad? De ser afirmativa su respuesta
precisar la forma en la que se aplicaría
Mas que inversión de la carga de la prueba coexisten dos normas sobre carga de la
prueba que habría que compatibilizar, en principio la carga de la prueba general que la
tienen todos los proceso que es quien alega un hecho debe probarlo y la segunda que
es el que el empleador es quien debería acreditar la validez o el cumplimiento de las
normas legales, en este caso se entiende como normas legales la validez del acto
jurídico que se está defendiendo en un proceso judicial, en el marco de estas dos
cargas probatorias claramente más que una inversión existiría una suerte de
coexistencia de dos cargas probatorias que ambas partes deberían cumplir, en
principio el trabajador sobre el vicio de la voluntad que alega sea con prueba directa o
indirecta y en el caso del empleador destruir la existencia de estos indicios que en todo
caso de no hacerlo se aplicaría el 23.5 que es dar por cierto el hecho lesivo en
concordancia con el 23.4 que es el cumplimiento de las normas legales, en ese
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supuesto la responsabilidad de la prueba sobre la validez del acto jurídico como tal
también recae sobre el empleador, hay una coexistencia y verificar si ambas partes
cumplieron y en qué medida satisficieron la exigencia probatoria para acreditar lo que
están alegando en el proceso judicial no solo por parte del trabajador sobre los vicios
de la voluntad, sino también del empleador sobre la validez íntegra del acuerdo que se
está cuestionado.
4. ¿Considera que el juzgador puede determinar, a través de presunciones, la existencia
de un vicio de la voluntad que invalida un acuerdo suscrito entre trabajador y
empleador, que no ha sido alegado por el trabajador? ¿Por qué?
En el caso de las presunciones que es lo que se tiene en el 29 que es la valoración de
como el empleador entro a juicio y que probo y que no cumplió no basta la aplicación
de la mera presunción necesitamos unas pruebas adicionales por parte del trabajador
que no necesariamente es prueba directa sino son indicios que refuercen esa
presunción. La mera presunción no deberá satisfacer la prueba que recae no
solamente en el trabajador sino también evaluar el otro escenario de carga de la
prueba como cumplió el empleador y que otros indicios encontramos para reforzar el
razonamiento probatorio, no bastaría una mera presunción, sobre todo en los casos en
los que estamos cambiando de pedido expreso y nos estamos pronunciando por algo
que inicialmente no fue desarrollado de manera íntegra o muy clara sino que se dio en
el transcurso del proceso entonces necesitamos otros elementos adicionales para
reforzar la argumentación de otro lado sería una argumentación que no resistiría la
exigencia de motivación que nos da la constitución.
5. ¿Al expedir sentencia, el juzgador debe identificar el vicio e la voluntad causal de
nulidad del acuerdo laboral suscrito entre trabajador y empleador, precisando los
medios probatorios aportados y fundamentos que lo llevan a adoptar dicha
conclusión? ¿Por qué?
Si, la exigencia no es solo responder a lo que postulaste, que es cuál de los vicios de la
voluntad encontraste o no encontraste como postulación expresa sino también que
vicio de la voluntad aunque no lo pediste expresamente se evidencio del decurso
probatorio y de lo que se debatió en el proceso judicial y ese deber de motivación
exige responder a lo que me pediste expresamente, a lo que surgió del debate
probatorio con las cargas probatorias mencionadas y de porque yo varíe mi
argumentación o mi respuesta de que no solamente me quede con responderte lo que
expresamente postulaste sino también a lo que finalmente a la conclusión a la que yo
derive toda la actuación probatoria, tendría que justificar también esa modificación en
caso yo decidiera no amparar tu postulación expresa pero si amparar alguno de los
otros vicios de la voluntad que se evidenciaron en el decurso de la actuación
probatoria, justificar la decisión y responder expresamente cuál de los vicios
identifique y porque entendí que se cumplió o no se cumplió la carga de la prueba.
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1. ¿Considera que al solicitar la nulidad de un acuerdo laboral (como el acuerdo de
acogimiento al régimen agrario) por existencia de vicio de la voluntad, es necesario
identifica dicho vicio y fundamentarlo en el escrito postulatorio? ¿Por qué?
Si, porque desde que el demandante plantea cual es el vicio de la voluntad la primera
regla que se observa a nivel procesal constitucional va a permitir que el demandado
haga un adecuado ejercicio del derecho de defensa y eso es porque los motivos que
podrían generar un vicio de la voluntad pueden ser diversos y en estricto el motivo de
la nulidad puede deberse a distintos hechos y lógicamente ello debe ir acompañado de
un caudal probatorio mínimamente indiciario, con un motivo de vicio de la voluntad
debidamente delimitado es que la demandada podría ejercer un adecuado derecho de
defensa o de c0ntradiccin podría defenderse a nivel probatorio y elaborar y sostener
una teoría del caso para sostenerla en juicio porque el hecho de no señalar con
claridad o no precisar sin duda podría generar un estado de indefensión finalmente
sobre que la empresa se va a defender.
La primera regla o el primer principio que esta inmiscuido es el derecho de defensa
esto va de la mano con la debida motivación de las decisiones judiciales que se va a ver
en el resultado, finalmente el juez va a tener que motivar su sentencia en base a los
hechos y las pruebas que se han ventilado en el proceso. Si no queda claro de entrada
cual es el vicio de la voluntad o no se ha especificado, sobre que va a resolver el juez,
van a tener que existir hechos probados, pero el juez no va a poder determinar con
claridad en su sentencia que es lo que se va a probar y sobre qué hechos entonces
eso implica también una motivación de tipo aparente o una motivación insuficiente
dependiendo de la situación en concreto. Lo primero que se podría inobservar así es
alguna regla de tipo procesal constitucional que finalmente informa todos los tipos de
proceso y la segunda una regla de tipo especifica concreta del proceso laboral sobre la
distribución de las cargas de la prueba cuando uno revisa el artículo 23, la carga de la
prueba de la parte demandante, finalmente delimita las reglas de juego en el proceso,
si el demandante alega la calidad de trabajador o ex trabajador de una empresa hay
una serie de reglas que debería cumplir y una de ellas que señala de manera específica
el motivo de la nulidad que se está alegando, entonces si se sostiene la nulidad por un
vicio de la voluntad aplicamos las reglas del código civil entonces debería estar bien
especificado por ser parte de la carga probatoria, hay justificación procesal
constitucional y del proceso laboral respecto a las cargas de la prueba; entonces debe
plantearse claramente desde el postualatorio cuál es el vicio de la voluntad para poder
llevar un proceso de manera adecuada.
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2. Al invocar, en el marco de un proceso laboral, la existencia de un vicio de la voluntad
como causal de nulidad de un acuerdo suscrito entre trabajador y empleador
¿Resulta aplicable la normativa civil para el análisis y determinación de la validez del
acto jurídico suscrito? ¿Por qué?
Si, todo el tratamiento del acto jurídico específicamente las que regulan la nulidad del
acto jurídico están de manera taxativa los motivos de la nulidad del acto y el convenio
resulta siendo un acto jurídico, tiene efectos jurídicos entre las partes sobre una
eventual medida situación jurídica del trabajador, por lo que de manera supletoria se
podrían usar las normas de carácter civil y en este caso las particularidad sobre los
motivos para declarar un acto jurídico nulo, pues contiene las reglas y las causales.
3. ¿Existe inversión de la carga de la prueba en los casos de nulidad de acuerdos
laborales por existencia de vicio de la voluntad? De ser afirmativa su respuesta
precisar la forma en la que se aplicaría
Trasladarle la carga de la prueba al demandado de acreditar que el convenio es válido,
la carga de la prueba de entrada es del demandante, quien tiene la carga de la prueba
de acreditar, finalmente es otra carga probatoria quien afirma hechos debe probarlo
es un postulado inicial, si está postulando unos hechos que finalmente lo van a
conducir a un motivo de nulidad y específicamente la carga de la prueba ya está
delimitada en el proceso laboral sobre el motivo de la nulidad invocado es carga de la
prueba finalmente del demandante, en ese tipo de situaciones no operaria una
inversión de la carga de la prueba; la inversión de la carga de la prueba procede en
casos bastante específicos cuando debe acentuarse el principio protector . En este
caso particularmente no opera una inversión de la carga de la prueba, lo que si opera
finalmente es la carga probatoria como regla general que tiene la empresa porque
esta finalmente al ejercer su derecho de defensa pues también tendría que probar lo
que alega sin que ello implique una inversión de la carga de la prueba, el vicio de la
voluntad en si es una carga de la prueba de la parte demandante, tendría que probar
con prueba directa o indiciaria o un conjunto de indicios que le generen convicción al
juez sobre que el vicio de la voluntad fue determinante para que el acto jurídico se
declare nulo mientras no la demandada solo debe acreditar que el documento existe y
que ha sido celebrado de manera valida, es decir que obran las firmas, etc. que han
generado la validez del acuerdo, ahí se agota la carga de la prueba del demandado.
4. ¿Considera que el juzgador puede determinar, a través de presunciones, la existencia
de un vicio de la voluntad que invalida un acuerdo suscrito entre trabajador y
empleador, que no ha sido alegado por el trabajador? ¿Por qué?
No, el tema de las presunciones operan en temas bastante concretos, lo que puede
hacer utilizando las reglas civiles es de oficio, de manera excepcional en casos muy
evidentes cuando el demandante no lo ha planteado o no ha sabido desarrollar cual es
el vicio de la voluntad cuando el juez teniendo una resolución debidamente motivada
existe este vicio le genera certeza y de oficio le da la razón al demandante por regla del
código civil, en el apartado o de la nulidad de oficio cuando le genera certeza pese a
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que no ha sido debidamente alegado el vicio de la voluntad, pero no se puede
determinar un vicio únicamente en base a presunciones pues en un escenario normal
es el demandante quien tiene la carga de la prueba, tienen que haber indicios con un
mínimo de sustento de hechos, vulnerario el debido proceso, derecho de defensa,
motivación de resoluciones judiciales y a la prueba
5. ¿Al expedir sentencia, el juzgador debe identificar el vicio e la voluntad causal de
nulidad del acuerdo laboral suscrito entre trabajador y empleador, precisando los
medios probatorios aportados y fundamentos que lo llevan a adoptar dicha
conclusión? ¿Por qué?
Si, forma parte de la obligación de motivar adecuadamente las sentencias y la debida
motivación implica que el juez haya identificado correctamente cuales fueron los
hechos materia de controversia, las pruebas que se aportaron al proceso, que se han
ventilado y le han generado convicción, la sentencia debe identificar cual ha sido el
vicio de la voluntad o el motivo de nulidad en general y sobre ello desarrollar los
fundamentos tanto de hecho, de prueba como también de derecho que finalmente le
generan la convicción y que le dan la razón ya sea al demandante o a la demandada,
no hacerlo podría implicar la nulidad de la decisión.
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DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA:

lí

Existen en nuestro país aproximadamente cuarenta regímenes laborales especiales, entre

Po

los que encontramos el régimen especial de los trabajadores agrarios, creado por la Ley
N° 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario; dicha norma

CC

.

contempla un trato legislativo diferenciado para los trabajadores agrarios, la cual implica
reducción de beneficios laborales.

y

En ese contexto, la problemática surge al determinar el régimen aplicable a los

o

trabajadores que se encontraban laborando bajo los alcances del régimen laboral

ch

ordinario a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27360, pues dicha norma faculta el

re

traspaso de trabajadores del régimen común al régimen especial señalando como

De

requisito que exista previo acuerdo entre trabajador y empleador.
Al respecto, la investigación está orientada a determinar si en los supuestos en los que el

de

trabajador solicite judicialmente la invalidez del acogimiento al régimen agrario suscrito
por existir vicio de la voluntad, resulta necesario identificar de manera expresa, en la

ca

demanda, el vicio de la voluntad cuya existencia se alega; o si por el contrario es posible

te

que, sin ser alegado y fundamentado adecuadamente en la demanda, el juzgado

io

determine la existencia de un vicio de la voluntad de oficio, haciendo uso de presunciones

bl

e indicios.

Bi

CUESTIONARIO
1. ¿Considera que al solicitar judicialmente la nulidad de un acuerdo o convenio laboral
por existencia de vicio de la voluntad, es necesario identificar y fundamentar dicho
vicio en el escrito de demanda? ¿Por qué?
No se puede dejar de lado que se deba acreditar la existencia del vicio, tanto con la
fundamentación correspondiente en sentido fáctico y en sentido jurídico como con la
necesidad probatoria que va a respaldar esos aspectos facticos e incluso los jurídicos.
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Sí, es necesario, más que todo por el principio básico de la argumentación necesaria y
segundo porque para efectos de la anulabilidad y de los vicios de la voluntad no se ha
previsto que el juez tenga la prerrogativa de resolver de oficio respecto de la ineficacia

s

y si no está así previsto entonces tampoco tendría la posibilidad de aplicar una norma

ca

como en este caso la civil de manera extensiva.

ti

Adicional a todo esto, es que aun cuando el juez pueda invocar o mencionar o querer

lí

aplicar de oficio alguna situación de nulidad, se ha establecido en algunos plenos

Po

casatorios civiles, que cuando el juez quiera aplicar de oficio no debe dejar de lado el
contradictorio, entonces podría ser que el juez advierta de manera intrínseca en el

.

contrato de trabajo lo que deberá hacer es no resolver directamente sin propiciar que

CC

las partes se pronuncien al respecto y también que ofrezcan los medios probatorios
correspondientes por lo menos; si es que fue extrínseco, es decir el accionante si alegó

y

situaciones de vicios y si no ha fundamentado adecuadamente y mucho menos ha

ch

o

ofrecido el caudal probatorio correspondiente entonces el juez podría hacer lo mismo
que en el supuesto anterior, es decir propiciar el contradictorio entre las partes, sino

re

que podría ser una situación de desventaja para el accionante porque el juez

De

considerara que el accionante ya dijo lo que tenía que decir y pondrá en conocimiento

de

de la parte contraria para que ese haga uso del derecho de contradicción, volviendo al
punto medular si se debería sustentar adecuadamente la argumentación respecto de

ca

los vicios que se puedan invocar contra el contrato de trabajo.

te

2. Instaurado un proceso laboral, en el que se discute la existencia de un vicio de la
voluntad como causal de nulidad de un acuerdo suscrito entre trabajador y

io

empleador ¿Resulta aplicable la normativa civil para el análisis y determinación de la

Bi

bl

validez del indicado acuerdo? ¿Por qué?
Existe un principio general del derecho que implica la aplicación supletoria de la ley,
pero esta aplicación supletoria se da cuando la ley especial no ha contemplado
determinada figura y por lo tanto se aplica la ley general para cubrir precisamente esos
vacíos o defectos o lagunas de la ley que es la primera llama a aplicarse ósea la ley
especial, entonces en tanto que la ley sustantiva o procesal laboral no hayan regulado
que ocurre cuando se invoca algún vicio de la voluntad en el contrato laboral entonces
correspondería la aplicación supletoria del código civil.
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3. Teniendo en cuenta la especial situación de disparidad existente entre el trabajador
y el empleador, ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en los procesos
judiciales en los que el trabajador solicita la nulidad de un acuerdo o convenio

s

laboral por existencia de vicio de la voluntad? ¿Por qué?

ca

Si bien es cierto se da la inversión de la carga de la prueba en materia laboral, la norma

ti

establece específicamente cuales son los supuestos en los que opera la inversión, es

lí

decir es una regla que no se aplica para todas las situaciones, y por lo tanto al haber

Po

vacío o no regularse la invocación de vicios de la voluntad que afectan el contrato de
trabajo y tampoco haber una indicación expresa o explicita de la inversión de la carga

.

de la prueba, podría aplicarse la regla general y la regla general es que quien aduce

CC

hechos debe probarlos.

La inversión de la carga de la prueba es una excepción a la regla general, que en

y

materia laboral pareciera ser regla general sin embargo no lo es y en todo caso no lo es

inversión de la carga de la prueba.

ch

o

porque la norma específica en cuanto a cuales son las situaciones cubiertas por la

re

Si bien es cierto suele decirse que el empleador en la parte débil frente al empleador,

De

de igual manera existe el principio de socialización del proceso que es un principio más

de

que todo de índole procesal civil aunque también de otras áreas del proceso, pero que
determina que la eventual desigualdad entre las parte no debería perjudicar al

ca

adecuado resultado del proceso; este caso también se podría complementar, si se

te

parte diciendo o queriendo alegar que hay desigualdad entre trabajador y empleador,
por lo tanto esa desigualdad no debería desfavorecer no solo al trabajador sino al

io

proceso mismo se tiene un complemento, pero este principio de socialización del

bl

proceso sería subsidiario con respecto a la carga de la prueba.

Bi

4. ¿En el contexto de un proceso judicial de nulidad de un acuerdo o convenio laboral
por existencia de un vicio de la voluntad en el trabajador, el juzgador puede
determinar la existencia de dicho vicio a partir de presunciones, aun cuando el
trabajador no hubiere alegado el vicio? ¿Por qué?
Si no se ha alegado de manera explícita y aunque se hubiera alegado de manera
intrínseca pero no existe sustento factico o argumentación al respecto ni mucho
menos sustento probatorio, y en el entendido de que al juez se le pueda inducir de que
si contemple la figura de oficio, ya hay pronunciamiento de índole precedente
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vinculante como el caso de los plenos casatorios civiles, pronunciamientos que indican
que el juez podría adoptar la posición de abocarse a un tema de oficio pero no para
resolverlo directamente sino para propiciar el contradictorio y la parte que estaría

s

afectada por el vicio tendría que no solo alegar sino tratar de nutrir el acervo

ca

probatorio y lo mismo para la parte contraria, el derecho de defensa que implica

ti

también la posibilidad de argumentar y la posibilidad de probar en contra de lo que

lí

diga el accionante, si se va a considerar que se va a utilizar la figura de oficio, sí, pero

Po

sin dejar de lado las garantías procesales que han sido previstas de manera general
para todos los procesos, y para ser aplicadas en el proceso laboral.

.

5. ¿En el contexto de un proceso judicial de nulidad de un acuerdo o convenio laboral

CC

por existencia de un vicio de la voluntad iniciado por el trabajador, el juzgador debe

identificación de manera expresa? ¿Por qué?

y

sentenciar identificando dicho vicio y los medios probatorios que sustenten tal

ch

o

Sentenciar es una forma de integración no solo del tema probatorio sino también de
los criterios que deban tenerse en cuenta para mejor resolver, integración porque

re

inicialmente no habrían sido planteados en la demanda o no habrían estado de

De

manera nítida, o no se habrían hecho las alegaciones adecuadas o de repente muy

de

escuetas, no estaban como debieron haber estado si es que estuviésemos ante una
situación lineal en la cual la carga de la prueba recae sobre quien aduce hechos y si no

ca

se prueba, se declara infundada la pretensión; pero en este caso en particular

te

asumiendo que si se puede incorporar de oficio la expectativa del juez de resolver por
un tema que no es propiamente el invocado o probado entonces la oportunidad de

io

contradicción no se puede dejar de lado la oportunidad de que las partes incorporen

Bi

bl

pruebas tampoco se puede dejar de lado. Con eso desde luego ya tiene material por lo
menos básico sino suficiente para sentenciar, independientemente de otros aspectos
controvertidos que también se pudieran haber alegado en la relación procesal ya
recién cuando tenga la posibilidad de valorar adecuadamente podrá sentenciar, y al
sentenciar tendrá que pronunciarse respecto de todo lo que ha sido materia de
controversia porque si no lo hace así incurriría en un vicio de nulidad dicha sentencia y
en una segunda instancia o en una revisión a nivel casatorio se declare nula y tenga
que volver no solo a pronunciar sentencia sino también inclusive a realizar actos
procesales anteriores.

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

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Información y Comunicación

ANÁLISIS DE LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD EN EL PROCESO
LABORAL: VALIDEZ DEL ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN
LABORAL AGRARIO

NOMBRE: DENNIS SANDRO FIGUEROA ALVA
CARGO: ABOGADO LABORALISTA
FECHA:

7 / 4

/ 20

lí

ti

ca

s

1. ¿Considera que al solicitar la nulidad de un acuerdo laboral (como el acuerdo de
acogimiento al régimen agrario) por existencia de vicio de la voluntad, es necesario
identifica dicho vicio y fundamentarlo en el escrito postulatorio? ¿Por qué?

CC

.

Po

Si. Porque un acuerdo es una manifestación de la voluntad y si la pretensión es anular
el acuerdo o invalidarlo, requiere remitirnos a la teoría civil en la que debe especificar
la causa de la nulidad, el tipo de vicio y fundamentarlo caso contrario la
fundamentación sería imprecisa y generaría indefensión al demandado.

ch

o

y

2. Al invocar, en el marco de un proceso laboral, la existencia de un vicio de la voluntad
como causal de nulidad de un acuerdo suscrito entre trabajador y empleador
¿Resulta aplicable la normativa civil para el análisis y determinación de la validez del
acto jurídico suscrito? ¿Por qué?

De

re

Si. Porque las normas laborales no regulan el acto jurídico. Es una figura netamente
civil y debe analizarse necesariamente en el marco del código civil.

ca

de

3. ¿Existe inversión de la carga de la prueba en los casos de nulidad de acuerdos
laborales por existencia de vicio de la voluntad? De ser afirmativa su respuesta
precisar la forma en la que se aplicaría.

io

te

No. Porque en este caso no se trata del cumplimiento de una obligación socio laboral,
sino de una situación de carácter civil, la nulidad del acto jurídico, la configuración del
vicio; por ende, debe ser acreditado por el demandante.
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bl

4. ¿Considera que el juzgador puede determinar, a través de presunciones, la existencia
de un vicio de la voluntad que invalida un acuerdo suscrito entre trabajador y
empleador, que no ha sido alegado por el trabajador? ¿Por qué?
Sería incorrecto y vulneraría normas procesales que rigen la prueba, pues una
presunción en materia laboral que habilitada para el juzgador cuando la actividad
probatoria es obstaculizada por alguna de las partes y basándonos en que es el
demandante quien tiene la carga probatoria de acreditar la configuración del vicio de
la voluntad, debe desarrollar los esfuerzos probatorios para acreditar su tesis, caso
contrario debe ser desestimada. No debe presumirse.
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5. ¿Al expedir sentencia, el juzgador debe identificar el vicio e la voluntad causal de
nulidad del acuerdo laboral suscrito entre trabajador y empleador, precisando los
medios probatorios aportados y fundamentos que lo llevan a adoptar dicha
conclusión? ¿Por qué?
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Porque solo así garantiza el cumplimiento cabal como juzgador de emitir un fallo
congruente y que no vulnere el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales. Caso contrario no solo estaría vulnerando este derecho y el debido proceso,
sino que también estaría emitiendo un fallo netamente subjetivo.
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LIMITACIONES

En el desarrollo de la presente investigación se tuvo que enfrentar las

ca

s

siguientes limitaciones:

lí

de acuerdos laborales en la doctrina y legislación laboral.

ti

a) El escaso desarrollo de los vicios de la voluntad como causal de nulidad

Po

b) Las medidas de aislamiento dictadas por la pandemia originada por la

.

expansión del COVID 19 que ha dificultado realizar la totalidad de

CC

entrevistas planteadas para la presente investigación.
disponibilidad

de

tiempo

los

magistrados

y

abogados

ch

o

entrevistados.
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y

c) La

re

d) Finalmente el tiempo también supuso una limitación para el desarrollo de
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de

la actividad del país.

De

la presente investigación, ello pues la cuarentena prácticamente paralizó
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