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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 005 -2017 - GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL
Cusco, veintitrés de Enero del dos mil Diecisiete

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por JUAN CARLOS TRUJILLO TEJADA, apoderado del
Proyecto Especial Regional PLAN MERISS INKA, contra el mérito de la Resolución N° 314-2016-GR-
CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST., contenida en el Expediente Sancionador N° 72-2014-GR-
CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, y,

CONSIDERANDO:
Que, de los actuados se desprende que las actuaciones inspectivas se inician a petición de parte y por
Orden de inspección de fecha 28-02-2014, levantándose constancias que obran a fojas 23 y 26 del
Expediente de Investigación N° 160-2014-GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, en 	 las cuales se
detecta Infracción a la norma socio laboral Desnaturalización de Contrato Sujeto a modalidad e
Infracción a la labor inspectiva por Inasistencia a comparecencia citada y por abandono de la diligencia
inspectiva a cuyo resultado se emite la Resolución Sub Directoral N°314 -2016-GR-CUSCO/DRTPE-
DPSCL-SDILSST., materia de apelación

Que, los fundamentos de la apelación incoada y que son contradictorios a lo resuelto por el inferior en
grado se resumen principalmente en que la vía inspectiva no es la competente para declarar una
desnaturalización de un contrato de trabajo modal y que únicamente esta puede ser declarada por vía
judicial ,sustentando esta afirmación en el ad 62 de la Constitución de que los conflictos derivados de la
relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o judicial, así mismo señala que la trabajadora
considerada afectada ha interpuesto una demanda de acción de amparo a fin de conseguir su reposición
en el Plan Meriss Inka demanda que fue rechazada por el tercer Juzgado civil del Cusco y confirmada
por la Sala Constitucional y Social del Cusco, y por tanto existe una extralimitación de funciones por
parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo al no tener el inspector de trabajo facultad para declarar
desnaturalización del contrato de Trabajo, por ultimo afirma transgresión al debido proceso y una falta de
motivación de la recurrida hecho que generaría la nulidad de los actos administrativos.

Que, a las referencias expuestas considerando precedente se debe dejar establecido que en la secuela
investigatoria desarrollada conforme a ley se ha dejado constancia de que en los contratos sujetos a
modalidad que obran a fojas 30 a 52 de expediente de investigación efectivizados entre la trabajadora
solicitante de la inspección laboral y la institución Plan Meriss a partir del año 2011 hasta el 28 de
Agosto de 2014 se ha omitido señalar en forma expresa las causas objetivas determinantes de la
contratación, esto es la exigencia legal de precisar en qué consiste, el servicio temporal o coyuntural para
el cual fue contratada la trabajadora , consignando como justificación el cumplimiento de los fines y
objetivos institucionales, y de apoyo temporal en la oficina de relaciones públicas y 	 en los últimos
contratos modales ,el de brindar apoyo en labores secretariales de la Dirección Técnica del proyecto, sin
precisar o detallar la causa objetiva determinante de la contratación para el servicio específico vale decir
la fuente del requerimiento de personal para la contratación temporal , configurándose en simulación o
fraude, tanto más que las funciones en el cargo materia de la contratación se determinan como labores
de naturaleza permanente por estar inmersas en la Oficina de Relaciones Publicas y en la Dirección
técnica del proyectos que están previstas en el CAP Institucional .Abundando en este extremo es de
tener en cuenta las consideraciones expuestas en los considerandos decimo sexto y decimo sétimo de
la apelada sobre la incidencia de las boletas de pago de remuneraciones que obran fojas 16 a 20 y de 53
a 100 del expediente investigación así como de la no presentación de los contratos modales por parte de
la inspeccionada en oportunidad del requerimiento, de lo que se colige que aquellos periodos no
justificados por la empleadora con la exhibición de los contratos temporales se configuraría la
desnaturalizaron los mismos y como tal la relación laboral se supedita a un contrato a plazo
indeterminado.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
MIMO Y PR

.... 	...
:a Ladra Tapia F14.7rin

DIRECIORA

VENCIO N Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Que, en relación a alegación referida a que la desnaturalización de un contrato de trabajo puede ser
declarada únicamente por la vía judicial o arbitral, si bien es cierto que la declaración de un derecho o lo
devenientes del mismo corresponde a la vía judicial, se debe señalar que en la vía inspectiva en mérito
a hechos constatados los comisionados determinan configuración de infracción por incumplimiento de
disposiciones relacionadas a la contratación a plazo fijo ya que la inspeccionada celebro los contratos a
plazo determinado omitiendo especificar las causas objetivas determinantes de esa contratación razón
por la que se efectiviza el requerimiento de considerar a la trabajadora afectada dentro de un contrato de
naturaleza indeterminada por causa de desnaturalización del contrato modal , determinación esta en
merito a la prescripción contenida en el art 25 inc. 25.5 del D.S. 19-2006-TR ( Reglamento de La Ley
General de Inspección del Trabajo )modificado por el D.S. 19-2007-TR , que a la letra indica .... Que
son infracciones graves en materia de relaciones laborales:..... El incumplimiento de las disposiciones
relacionadas con la contratación a plazo determinado cualquiera que sea la denominación de los
contratos , su desnaturalización , su uso fraudulento y su uso para violar el principio de no
discriminación.... Consecuentemente en este ámbito de infracciones muy graves dentro de la ley de
Inspección del Trabajo y su reglamento la Autoridad Administrativa de Trabajo vía inspección si está
facultada para intervenir .Así mismo respecto a lo alegado por el recurrente en apelación sobre el
rechazo de la demanda de Acción de Amparo para efectos de reposición (incoada por la trabajadora
considerada afectada en el proceso inspectivo) por parte del 3er juzgado Civil del Cusco y confirmada
por la Sala Constitucional y Social del Cusco, que emite pronunciamiento sobre la incompetencia de ese
juzgado para conocer la demanda de Acción de amparo es excluyente al fondo de la materia en
controversia en el ámbito judicial que es la declaración de la condición laboral de la indicada trabajadora
y por supuesto excluyente al proceso inspectivo de la materia

Que las alegaciones del recurrente referidas a la falta de motivación dela apelada, legalidad , tipicidad un
indebido procedimiento que causarían la nulidad de la indicada resolución, devienen en manifestaciones
de índole genérica sin sustento legal factico y especifico de cuáles son los actos o el pronunciamiento
carente de motivación y reñidos contra la legalidad y el debido proceso que pudieren enervar el mérito de
lo resuelto por el Inferior en Grado y revisada la venida en grado se evidencia motivación suficiente en
estricta concordancia con los hechos constatados, la falta tipificada y el monto de la sanción conforme a
ley .,

Por las consideraciones expuestas y con las facultades conferidas al Despacho por la Ley 28806, D.S.
019-2006, su modificatoria D.S. 019-2007-TR

SE RESUELVE:
Confirmar los extremos Resolución Sub Directoral N° 314-2016-GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST
contenida en el Expediente Sancionador N° 072-2014 -GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, En
consecuencia devuélvase los de la materia al Despacho de origen para sus fines.-

HAGASE SABER
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