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Lima, ocho de marzo de dos mil dieciocho 

VISTA, con los acompañados; la causa número dieciséis mil doscientos 

cincuenta y siete, guion dos mil dieciséis, guion LA LIBERTAD , en audiencia 

pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite 

la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Marco Antonio 

Aguilar Acuña , mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil 

dieciséis, que corre en fojas ciento quince a ciento veintiocho, contra la Sentencia 

de Vista de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, que corre en fojas ciento uno 

a ciento doce, que revocó la Sentencia apelada de fecha quince de abril de dos 

mil catorce, que corre en fojas sesenta y seis a setenta y cinco, que declaró 

fundada la demanda, y reformándola declaró improcedente ; en el proceso 

laboral seguido con la parte demandada, Empresa Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima (SED ALIB S.A.) , sobre 

reposición. 

CAUSAL DEL RECURSO: 

El recurso de casación interpuesto por el demandante, se declaró procedente 

mediante Resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que 

corre en fojas cincuenta y nueve a sesenta y cuatro, del cuaderno de casación, 

Sumilla: Para que la empresa pueda tener a sus trabajadores bajo 
el régimen especial de construcción civil, se deberá tener en cuenta 
los alcances del Decreto Legislativo N° 727; entre otros, la labor 
desempeñada por el trabajador y que los costos individuales 
excedan las cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
pues, de lo contrario en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, se entenderá que existió una relación, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada, de conformidad con el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003 -97-TR. 
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por la siguiente causal: infracción normativa del artículo 4° del Texto Únic o 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Suprem o N° 003-97-TR ; 

correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto. 

 CONSIDERANDO:  

Primero: Antecedentes del caso: 

a) Pretensión: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas siete a 

diecisiete, subsanada en fojas treinta y seis a treinta y siete, el actor solicita su 

reposición en el cargo de guardián, por haber sido objeto de despido 

incausado. 

b) Sentencia de primera instancia: El Juez del Cuarto Juzgado Especializado 

de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, mediante 

Sentencia de fecha quince de abril de dos mil catorce, declaró fundada la 

demanda, al considerar que el demandante no ha desarrollado labores propias 

de construcción civil; motivo por el cual, entre las partes existió una relación 

laboral de naturaleza indeterminada, de acuerdo al artículo 4° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

Asimismo, señaló que por las labores realizadas debe ser repuesto en el cargo 

de operario III del Sistema de Recolección: Manejo de Bombas, al no haber 

sido despedido, bajo causa de despido o por falta grave, previsto en la Ley.  

c) Sentencia de segunda instancia: El Colegiado de la Primera Sala 

Especializada Laboral de la misma Corte Superior de Justicia, mediante 

Sentencia de Vista de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, revocó la 

Sentencia emitida en primera instancia y reformándola declaró improcedente, 
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al argumentar que el demandante ha laborado como guardián, cargo que se 

encuentra dentro del régimen de construcción civil. De otro lado, indicó que la 

parte demandada si puede realizar actividades dentro del marco del régimen 

laboral de construcción civil, de acuerdo al artículo 3° del Decreto Legislativo 

N° 727.  Siendo así, y teniendo presente que no se verifica alguna evidencia 

que demuestre que el actor se encontraba vinculado con la parte emplazada, 

dentro del régimen de laboral común, menos aún, en el cargo de operario de 

sistema de recolección que refiere el demandante en Audiencia de 

Juzgamiento, y que sus labores han sido en obras eventuales, se encuentra 

dentro del marco del régimen especial de construcción civil. Asimismo, precisó 

que los artículos 2°, 4°, 11°, 13° y 15° del Decret o Legislativo N° 727, 

contienen normas de promoción o fomento de la inversión privada en materia 

de construcción civil, cuya finalidad es beneficiar a las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen o promuevan las 

actividades de construcción civil. En consecuencia, no resultó de exigencia 

para la aplicación del régimen especial de construcción civil, entre otras el 

costo de la obra, toda vez que, la norma antes expuesta es una norma pro 

inversión, más no de una norma laboral. En ese sentido, no le resueltó viable 

la reposición pretendida en el proceso.  

Segundo: Infracción normativa 

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las 

normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, 

originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda 

interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 

concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las 

causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 

Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, relativas a 
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la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 

derecho material, incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter 

adjetivo. 

Tercero: La causal declarada procedente, está referida a la infracción 

normativa del artículo 4° el Texto Único Ordenado d el Decreto Legislativo 

N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Labor al, aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

El artículo de la norma en mención, prescribe: 

“Artículo 4.- En toda prestación personal de servicios remunerados y 

subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado. 

El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo 

indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma 

verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la 

presente Ley establece. 

También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo 

parcial sin limitación alguna”. 

Cuarto: Delimitación del objeto de pronunciamiento 

Conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de 

mérito, el tema en controversia está relacionado a determinar si entre las partes 

existió una relación laboral, bajo el régimen laboral de la actividad privada, de 

acuerdo al artículo 4° del Texto Único Ordenado del  Decreto Legislativo N° 728, 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
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N° 003-97-TR o por el contrario, bajo el régimen la boral especial de construcción 

civil.  

Quinto: Respecto al contrato de trabajo 

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre trabajador y empleador, 

en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su 

propio trabajo, a cambio de una remuneración. Asimismo, el contrato de trabajo 

da origen a un vínculo laboral, el cual genera y regula un conjunto de derechos y 

obligaciones para las partes, así como las condiciones dentro de las cuales se 

desarrollará dicha relación. 

Asimismo, se debe tener presente que el derecho de trabajo, bajo el principio 

protector, privilegia una contratación a plazo indeterminado, toda vez que el 

trabajador, va a adquirir una mayor estabilidad en su centro de labores; en 

consecuencia, se puede establecer que existe una relación laboral entre las 

partes a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.  

Bajo esa misma línea, el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto  

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR , está planteado en términos de 

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

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

trabajo1, que son: prestación personal, subordinación y remuneración; es decir, 

que permite establecer la verdadera naturaleza de una relación laboral, 

privilegiando lo que sucede en el campo de los hechos, sobre lo que puedan 

contener los documentos. 

                                                           
1 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El Derecho Individual del Trabajo en el Perú”. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, 
p. 65-76. 
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Sexto: Respecto al régimen especial de construcción  civil en el sector 

privado 

El trabajador del régimen de construcción civil es la persona física que efectúa 

una labor de construcción en relación de dependencia para otra persona natural 

o jurídica dedicada a alguna actividad comprendida en la Gran División 5 de la 

Clasificación Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU). 

La actividad de construcción civil tiene dos características especiales: i) 

eventualidad: se refiere a que la relación laboral en construcción civil es de 

carácter temporal; esto es, no es una actividad permanente en la medida que 

dura mientras se ejecute la labor para la cual se ha contratado al trabajador; y ii) 

ubicación relativa: la actividad de la construcción no se desarrolla en un lugar fijo 

sino que se desenvuelve en diversos sitios, sin fijeza permanente. De este modo, 

allí donde se ejecuta una obra de construcción se ubican los trabajadores; y 

luego, terminada la obra, se tienen que trasladar de ubicación a una nueva obra2. 

Estas características también se encuentran contempladas por el Tribunal 

Constitucional, en la Sentencia recaída en el expediente N° 0261-2003-AA/TC. 

Las categorías de los trabajadores, son: operarios, ayudantes, oficiales y peón. 

Al respecto, BENDEZÚ MANRIQUE sobre los trabajadores de construcción civil 

señala: 

“Trabajador de construcción civil es toda persona física que realiza, 

libremente y de manera eventual o temporal, una labor de construcción 

para otra persona jurídica o natural dedicada a la actividad de la 

                                                           
2 VALDERRAMA, Luis y otros. “Régimen laboral explicado 2016”. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2016, p.383.  
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construcción, con relación de dependencia y a cambio de una 

remuneración”3. 

Asimismo, resulta importante señalar lo dispuesto en el VI Pleno Supremo en 

Materia Laboral en el ítem 1.2 del V Acuerdo: 

“Como puede verse la principal característica que define al trabajador de 

construcción civil es que se dedica a una labor de construcción que la 

misma es eventual o temporal” 

El régimen laboral de construcción civil para las personas naturales o jurídicas 

del sector privado se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 727, en 

cuyo artículo 3° prescribe: “Están comprendidas en los alcances de la presente 

Ley, las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se dediquen 

o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la Gran 

División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones 

Unidas (CIIU)”. Asimismo, este artículo debe ser concordado con lo señalado en 

el artículo 12° de la citada norma, que establece c uales son las empresas 

constructoras que se rigen bajo el régimen laboral común, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 14° del Decreto Legislativo  N° 727, en cuyo caso se tiene 

en cuenta los costos individuales de las obras, los cuales no deberán exceder de 

(50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

De lo antes expuesto, se puede concluir que los trabajadores solo se pueden 

acoger al régimen especial de construcción civil, si sus empleadores, personas 

naturales o jurídicas de derecho privado ejecuten obras de construcción civil 

cuyos costos individuales excedan cincuenta (50) Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). Para tal efecto, cuando se trate de un conjunto de obras, se 

                                                           
3 BENDEZÚ, Mario. Citado por RUBIO ZEVALLOS, Rufo Isaac. “Los principios del derecho al trabajo en la aplicación 
del régimen laboral de construcción civil, en los gobiernos locales y otras entidades públicas. Tesis para optar el grado 
de doctor. Universidad Católica Santa María. 2016.  
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tomará en cuenta para establecer el límite de las cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), el costo individual de cada obra. Se tomará en 

cuenta para el costo todos los gastos, incluyendo las remuneraciones y 

materiales.  

Séptimo: Respecto al régimen especial de construcci ón civil en el sector 

público 

En el numeral 1.3.2 del ítem v del VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 

Laboral y Previsional, se dispone lo siguiente: 

“(…) Si bien una primera lectura de esta norma podría darnos a entender 

que los trabajadores de las entidades que realizan obras de construcción 

civil ya no estarían dentro de los alcances del régimen laboral especial de 

construcción civil, debemos señalar que el Decreto Legislativo N° 727 es 

una ley que busca fomentar la inversión privada para las personas 

naturales o jurídicas del sector privado, no siento aplicables para las 

personas jurídicas de derecho público que realicen actividades de 

construcción por administración directa (…)”. (Subrayado es nuestro). 

En ese contexto, las entidades públicas, con personería jurídica de derecho 

público, no se encuentran dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 727, 

para determinar si sus trabajadores se encuentran comprendidos o no en el 

régimen laboral de construcción civil.  

Bajo esa premisa, corresponde tener presente el Acuerdo número cinco del VI 

Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, sobre la 

aplicación del régimen laboral especial de construcción civil en entidades del 

estado, que prescribe: 

“El Pleno acordó por unanimidad: 
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Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la 

modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros 

contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el 

régimen laboral especial de construcción civil. 

Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de 

construcción de carácter eventual.  

En el caso de obras menores de naturaleza permanente corresponde a los 

trabajadores obreros, el régimen laboral común de la actividad privada”. 

(Subrayado es nuestro). 

Octavo: Solución al caso concreto 

La parte demandada es una “Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento 

Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad 

Anónima” y cuya sigla es “SEDALIB S.A.”, es una sociedad anónima, en virtud de 

lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-P RES, de acuerdo a su 

Manual de Organización y Funciones.  

En ese contexto, si bien SEDALIB S.A., es una entidad pública, de acuerdo a lo 

señalado en el inciso 8) del artículo I del Título Preliminar de Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, tambi én es cierto, que es una 

persona jurídica de derecho privado, que tiene la calidad de empresa del Estado; 

en consecuencia, resulta aplicable los alcances del Decreto Legislativo N° 727. 

Noveno: Siendo así, corresponde evaluar el cargo desempeñado por el 

demandante y las obras realizadas por la parte demandada durante el vínculo 

laboral con el actor por el período de setiembre de dos mil trece hasta el 
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diecinueve de junio de dos mil catorce4, a fin de determinar si se encuentra 

efectivamente bajo el régimen especial de construcción civil, o si se encuentran 

desnaturalizados, ocasionando que el demandante esté bajo el régimen laboral 

de la actividad privada, en aplicación del artículo 4° del Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productivida d y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

Décimo:  Siguiendo esa línea, de la revisión de autos, se verifica que el 

demandante ha prestado servicios como guardián, cargo que se encuentra 

comprendido en el régimen legal y específico de los trabajadores de construcción 

civil. Asimismo, el demandante argumenta que ha realizado trabajos de 

mantenimiento de bombas, entibado, entubado entre otros, sin embargo, que no 

obra en autos algún medio probatorio que genere convicción sobre dicha labor. 

Décimo Primero:  De otro lado, se evidencia que la demandada ha ejecutado un 

conjunto obras; por lo que, se debe analizar el costo individual de cada obra por 

el período de setiembre de dos mil trece hasta el diecinueve de junio de dos mil 

catorce. En ese sentido, se acredita que el monto de inversión del proyecto 

“Mejoramiento Red de Alcantarillado Ca. Miguel Grau- Buenos Aires Norte”, 

donde ha prestado servicios el demandante desde el veintidós de noviembre de 

dos mil trece, de acuerdo a lo expuesto por la demandada en su contestación de 

demanda, no superó el costo de individual de cincuenta (50) Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), de acuerdo a la prueba documental, que corre en 

fojas cincuenta y seis, información que no ha sido cuestionado por la 

demandada.  

                                                           
4 Si bien el demandante ingresó a prestar servicios el diez de noviembre de dos mil ocho, se debe tener en cuenta que 
ha existido una interrupción del vínculo de aproximadamente un año y cinco meses, por lo que, solo corresponde el 
período de setiembre de dos mil trece hasta el diecinueve de junio de dos mil catorce. 
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Al respecto, en el portal web del “Banco de Proyectos del Sistema Nacional de 

Inversión Pública”5, se evidencia dos proyectos con el nombre de la obra antes 

citada, con la diferencia de la elaboración de las cuadras; sin embargo, que la 

demandada no ha realizado alguna distinción sobre ello, cuando detalla los obras 

donde ha prestado servicios el demandante; en consecuencia, atendiendo que la 

información contenida en fojas cincuenta y siete no ha sido cuestionada, para 

efectos de señalar que en esa obra no laboró el demandante desde el veintidós 

de noviembre de dos mil trece, corresponde tener en cuenta la información, antes 

citada.  

Décimo Segundo:  Siendo así, resulta contrario a derecho la contratación del 

demandante bajo el régimen de construcción civil, por la desnaturalización del 

contrato donde se consigna la obra de “Mejoramiento Red de Alcantarillado Ca. 

Miguel Grau- Buenos Aires Norte”. En atención a ello, y teniendo presente que 

los contratos celebrados posteriormente han sido ininterrumpidos salvo en un 

contrato, que es de ocho (08) días, corresponde la aplicación del artículo 4° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y los 

principios de: “continuidad” 6 y “condición más beneficiosa” 7; para concluir que 

entre las partes desde el veintidós de noviembre de dos mil trece ha existido una 

relación laboral de naturaliza indeterminada, bajo el régimen laboral privado; por 

lo que, para extinguir el vínculo, se debió proceder conforme al Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y Competitividad 

                                                           
5 http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=113512. 
6 Este principio debemos partir de la base de que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que la 
relación laboral no se agota mediante la realización instantáneo de cierto acto sino que dura en el tiempo. La relación 
laboral no es efímera sino que presupone una vinculación que se prolonga. (…) Una quinta consecuencia es la que no 
se puede convertir un contrato de duración indeterminada a un contrato de duración determinada”. (Pla´ Rodríguez, 
Américo. “Los Principios del Derecho del Trabajo”, Editorial: Depalma Bs. As. 1998, pp. 215 - 230) 
7 Este principio permite al trabajador mantener la ventaja alcanzada, esto es, conservar el beneficio obtenido en una 
relación laboral, a fin de que posteriormente no se suprima dicho beneficio (NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al 
Derecho Laboral”. Lima: Fondo Editorial PUCP. 2003. pp. 137-138). 



SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRA NSITORIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

 
CASACIÓN LABORAL Nº 16257-2016      

LA LIBERTAD 
Reposición 

PROCESO ABREVIADO - NLPT  
 
 

12 

 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR,  situación que no ocurrió 

en el caso de autos, siendo factible la reposición solicitada en el proceso. 

Décimo Tercero: Por lo expuesto, se concluye que el Colegiado Superior ha 

infraccionado el artículo 4° del Texto Único Ordena do del Decreto Legislativo N° 

728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, el presente recurso deviene en 

fundado. 

Décimo Cuarto: Sin perjuicio de ello, no corresponde la reposición en el cargo 

de operario III en el Sistema de Recolección, como argumenta el Juez de 

Primera Instancia, pues, tal como ha sido explicado en el considerando décimo, 

no se encuentra acreditado que el demandante efectivamente ha prestado 

labores en dicho cargo, por lo que dicho extremo debe ser declarado nulo; en 

consecuencia, corresponde ser repuesto en el puesto que venía desempeñando 

hasta antes del despido u en otro similar. 

Por estas consideraciones: 

DECISIÓN: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 

Marco Antonio Aguilar Acuña , mediante escrito presentado el uno de agosto de 

dos mil dieciséis, que corre en fojas ciento quince a ciento veintiocho; en 

consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha doce de julio de dos mil 

dieciséis, que corre en fojas ciento uno a ciento doce; y actuando en sede de 

instancia, CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha quince de abril de dos mil 

catorce, que corre en fojas sesenta y seis a setenta y cinco, que declaró fundada la 

demanda, y DECLARARON  nulo  el extremo que ordenó reponer en el cargo de 

operario III; en consecuencia, ORDENARON que la demandada cumpla con 
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reponer al demandante en su puesto de trabajo que venía desempeñando hasta 

antes del despido u en otro similar, con lo demás que contiene; DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a 

ley; en el proceso laboral seguido con la parte demandada, Empresa Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad Soc iedad Anónima 

(SEDALIB S.A.) ; interviniendo como ponente  el señor juez supremo Malca 

Guaylupo  y los devolvieron. 

S.S. 

ARÉVALO VELA 

DE LA ROSA BEDRIÑANA 

YRIVARREN FALLAQUE 

YAYA ZUMAETA 

MALCA GUAYLUPO   

Jmrp/rjrl 
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