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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con la emisión del V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, 

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, mediante voto en mayoría 

acuerdan imponer a los empleadores que hayan realizado un despido incausado o 

fraudulento, además del pago de una indemnización por daños y perjuicios, el pago de 

daños punitivos, consistente en los montos dejados de aportar por el trabajador al sistema 

previsional. Al tratarse los daños de punitivos de una institución nueva en la normatividad 

peruana, la presente trabajo de investigacion está dirigida a investigar principalmente si, 

mediante un pleno jurisdiccional supremo se puede imponer al empleador el pago de daños 

punitivos, figura que no se encuentra regulada en la legislación laboral peruana, lo cual 

vulneraría el principio de legalidad; asimismo investigar sobre las consecuencias 

económicas de la imposición de daños punitivos a los empleadores.  

 

Palabras clave: daños punitivos, pleno jurisdiccional, despido incausado, despido 

fraudulento, principio de legalidad. 
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ABSTRACT 

 

With the issuance of the V Supreme Jurisdictional Plenary Session on Labor and Social 

Security Matters, the magistrates of the Supreme Court of Justice of the Republic, by 

majority vote, agree to impose on employers who have made an uncaused or fraudulent 

dismissal, in addition to the payment of compensation for damages, the payment of 

punitive damages, consisting in the amounts left to contribute by the worker to the pension 

system. When treating punitive damages of a new institution in the Peruvian regulations, 

the present research work is aimed at investigating mainly if, through a supreme 

jurisdictional plenary, the punitive damages can be imposed on the employer, a figure that 

is not regulated in Peruvian labor legislation, which would violate the principle of legality; 

also investigate the economic consequences of the imposition of punitive damages on 

employers. 

 

Keywords: punitive damages, full jurisdictional, uncaused dismissal, fraudulent 

dismissal, legality principle. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que a continuación presentamos tiene por objeto analizar la 

legalidad del V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, realizado 

en la ciudad de Lima el 19 de Octubre de 2016 y emitido en el mes de Agosto de 2017, 

mediante el cual, se acuerda imponer al empleador que haya realizado un despido 

fraudulento o incausado además del pago por indemnización de daños y perjuicios, el pago 

de daños punitivos, consistente en una suma equivalente a los montos dejados de aportar 

por el trabajador al sistema previsional durante el periodo por el cual fue despedido de 

forma fraudulenta y/o incausada.  

En el desarrollo de la investigación, se plantea absolver principalmente las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Mediante un Pleno Jurisdiccional Supremo se puede establecer la imposición del 

pago de un concepto que no se encuentra regulado en la actualidad en la legislación 

laboral peruana?  

- ¿El V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional vulnera el 

principio de legalidad? 

- ¿El V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional incrementa 

los costos a los empleadores? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, se realizará exégesis jurídica de la legislación 

vigente aplicable al tema de investigación. Tomando como referencia doctrina de juristas 

especializados en las ramas del derecho que abarcan nuestra investigación (principalmente 

el Derecho Laboral y Derecho Constitucional).  
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Finalmente, se analizarán casos concretos plasmados en resoluciones de primera 

instancia, emitidas por Juzgados Especializados Laborales de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, posteriores a la emisión del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

Laboral y Previsional. 

El trabajo de investigación en su conjunto comprende los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- Contiene el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos 

generales y específicos, además de la justificación y la delimitación de la investigación. 

Capítulo II.- En este capítulo se desarrolla los antecedentes y el marco teórico 

conceptual respecto de los temas materia de investigación como son: El Despido y Tipos 

de Despido contemplados en la legislación peruana, Los Daños Punitivos, el Principio de 

Legalidad, Plenos Casatorios y Jurisdiccionales, diferencias y alcances, entre otros.  

Capítulo III.- Contiene la exegesis jurídica de la legislación aplicable a nuestro tema de 

investigación y el análisis de casos concretos (sentencias expedidas posteriores a la 

emisión del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional). Este 

capítulo contiene también la exposición de la discusión de resultados, que permitirán dar 

una respuesta al problema formulado. 

Capitulo IV.- Expone las conclusiones y recomendaciones puntuales. 

 



11  

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 Problema.  

Mediante el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional emitido 

el mes de Agosto de 2017, se ha señalado que con la demanda de reposición por despido 

incausado y fraudulento, los trabajadores pueden acumular la pretensión de indemnización 

por daños y perjuicios. Anteriormente los trabajadores debían primero iniciar un proceso 

de reposición y en otro proceso solicitar indemnización. 

Siendo así en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional se 

señaló que en caso a los trabajadores se les reconozca una indemnización por daños y 

perjuicios derivados de despidos incausados y/o fraudulentos, el Juez ordenará además el 

pago de daños punitivos consistente en una suma equivalente a los montos dejados de 

aportar por el trabajador al sistema previsional durante el periodo por el cual fue despedido 

de forma fraudulenta y/o incausada, con la finalidad de evitar que los empleadores vuelvan 

a incurrir en dicha conducta ilícita. A consecuencia de lo expuesto, surge la pregunta si lo 

dispuesto en el referido Pleno se encuentra enmarcado dentro de la Constitución y la 

legislación laboral peruana vigente. 

1.1. Formulación del Problema. 

La aplicación de los daños punitivos en los procesos de despido fraudulento y/o 

incausado dispuestos en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y 

Previsional, atenta contra el principio de legalidad además de generar perjuicio económico 

a los empleadores.  
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1.2. Objetivo General. 

- Determinar la Legalidad de la imposición de pago de daños punitivos en los casos 

de despido fraudulento e incausado, dispuesto en el V Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia Laboral y Previsional. 

1.2.1. Objetivos Específicos. 

- Determinar si la aplicación de daños punitivos dispuestos en el V Pleno 

Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional se. encuentra enmarcado 

dentro de la Constitución y la legislación laboral peruana. 

- Analizar el perjuicio económico que el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

Laboral y Previsional generan al empleador. 

1.3. Justificación. 

Con la presente investigación se pretende determinar que la imposición de daños 

punitivos en casos de despido fraudulento y/o incausado vulnera el principio de legalidad 

y el surgimiento de un incremento de los costos ocasionados por un despido, en perjuicio 

del empleador. 

De otro lado, con este análisis se pretende determinar si los pronunciamientos judiciales 

contenidos en las sentencias en dichos casos de despido son emitidos conforme a ley. 

1.4. Metodología De La Investigación. 

El método a utilizado en el presente trabajo de investigación es el de Exégesis Jurídica y 

deductivo. 

  



13  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Principio de Legalidad. 

Una de las características que permite determinar si se está frente a un Estado de 

Derecho, es la importancia de la ley ante la autoridad propia, la existencia de la garantía 

del cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, es que se 

tiene como base fundamental de un Estado de Derecho el principio de legalidad. 

El profesor español Elías Diaz (1998, como se citó en Garcia, 2011), define el Estado de 

Derecho como: “el sometimiento del Estado al Derecho, cuyo poder y actividad está 

regulado y controlado por la ley. El Estado de Derecho consiste principalmente en el 

imperio de la ley, entendiéndose Derecho y ley como expresión de la voluntad general”. (p, 

21).  

En la sociedad, la libertad de cada persona constituye un presupuesto fundamental que 

en base a ella se construye la dignidad. Queda claro que la libertad implica el poder elegir 

de propia voluntad y sin coacción alguna sin causar perjuicio en las demás personas. Hoy 

en día, la libertad de los ciudadanos se ve limitada y controlada por el derecho. Esta idea se 

debe entender que dicha limitación opera cuando la conducta de un individuo resulte 

perjudicial para la convivencia en sociedad. La intervención del derecho mediante la 

imposición de límites a la libertad del ciudadano debe encontrarse sujeta a garantías 

recurriendo a medidas formales con el objetivo de evitar posibles arbitrariedades por parte 

de los operadores del derecho. Toda actuación de jueces, legisladores debe estar legitimada 

y prevista mediante ley. De ahí la importancia que el Estado de Derecho tenga como 

principio característico el principio de legalidad, refiriéndose a la sujeción de las normas 



14  

jurídicas desde las de rango constitucional a las de rango inferior del ordenamiento legal 

peruano. 

El Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente N° 00197-2010-

PA/TC: en sus fundamentos Segundo, Tercero y Cuarto respectivamente indica que:  

El principio de legalidad constituye una garantía constitucional de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, consagrado por la Constitución en su artículo 

2º, inciso 24, literal d), con el siguiente tenor: “Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley”. 

El principio de legalidad en materia sancionadora impide que se pueda atribuir la 

comisión de una falta si está no está́ previamente determinada en la ley, y también 

prohíbe que se pueda aplicar una sanción si está no está́ determinada por la ley. 

Como lo ha expresado este Tribunal (Cfr. Expediente N.° 010-2002-AI/TC), este 

principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley 

sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de 

hecho estrictamente determinado (lex certa). 

Se ha establecido, además, que "Dicho principio comprende una doble garantía; la 

primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito 

estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, que refleja la 

especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos 

limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las 

conductas infractoras y de las sanciones correspondientes; es decir, la existencia 
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de preceptos jurídicos (lex praevia) que permitan predecir con suficiente grado de 

certeza (lex certa) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la 

responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a 

la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que este Tribunal ha 

identificado como ley o norma con rango de ley”. (Cfr. Sentencia del Tribunal 

Constitucional español Nº 61/1990). 

La Constitución Política del Perú en su artículo 2° consagra el principio de legalidad, de 

modo que ningún operador del derecho debe actuar de manera contraria a lo establecido 

por ley. Asimismo, el artículo citado refleja una garantía para la sociedad, siendo que las 

leyes que nos rigen deben ser aplicadas conforme a lo expresamente señalado mediante 

ley, no pudiendo exceder en su aplicación y por consiguiente no debe primar la voluntad 

personal. 

De otro lado, el principio de legalidad se convierte en un instrumento de control de los 

jueces quienes aplican el derecho en sus diferentes campos, toda decisión judicial debe 

estar enmarcada en las leyes y no en la voluntad de quienes lo aplican. Para entender el 

principio de legalidad, Pedro Salazar (1998, como se citó en Garcia, 2011, p. 37) refiere 

cuales son los elementos mínimos que debe contener dicho principio:  

1) La existencia de un cuerpo normativo emitido por una autoridad jurídicamente 

reconocida; 2) dicho cuerpo normativo debe estar integrado por normas estables, 

prospectivas, generales, claras y debidamente publicadas; 3) la aplicación de 

normas a los casos concretos debe ser ejecutada por una institución imparcial, esto 

es, tribunales previamente establecidos, mediante procedimientos normativos 

accesibles para todos que garanticen que toda pena se encuentra debidamente 

fundada y motivada (…).  
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Siendo que el principio de legalidad es uno de los principios rectores del ordenamiento 

legal peruano, es además uno de los presupuestos que permite la realización de un Estado 

de Derecho, en el cual se determina la prevalencia de la ley. De allí que para entender el 

principio de legalidad, se ha recurrido a un análisis amplio, no limitado a un punto de vista 

jurídico necesariamente, sino en las implicancias sociales y políticas que dicho principio se 

encuentra sujeto. 

De esta manera, el principio de legalidad se encuentra reconocido en la Constitución 

Política del Perú de 1993, abarcando no solamente como un precepto legal garantista sino 

que además le otorga una de las características principales para que en el Perú exista el 

Estado de Derecho. 

1.1. Principio de Legalidad en el Derecho Laboral. 

En el campo del Derecho Laboral peruano se ha previsto de una normatividad con el fin 

de que tanto trabajadores como empleadores tengan las herramientas pertinentes para 

conocer y aplicar sus derechos y deberes.  

El principio de legalidad no es ajeno al campo laboral, se trata de un principio que 

forma parte de las fuentes normativas laborales. Este principio implica el sometimiento 

pleno a la Constitución Política del Perú, leyes, reglamentos y las demás normas vigentes. 

Es importante mencionar que en el sistema legal peruano existe una jerarquía normativa en 

la cual ciertas normas de rango superior no pueden ser vulneradas por otra de rango 

inferior, se trata de ordenar a las fuentes normativas laborales de acuerdo a su rango. Tal 

como lo explica Hans Kelsen en su esquema de forma piramidal de tres niveles, en el que 

en el primer nivel se tiene a la Constitución; segundo a las leyes orgánicas, especiales, 
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leyes ordinarias, decreto ley, reglamentos; y en el tercer nivel a las ordenanzas y 

sentencias. 

Dicho ello la legislación laboral es amplia en razón a innovaciones tecnológicas y 

políticas económicas, del cual los operadores del derecho deben tomar en cuenta distintas 

normas para su aplicación. De esta forma, las leyes que conforman la normatividad laboral 

aplicable en el Perú, deben ajustarse a la Constitución Política del Perú de 1993, lo cual 

implica que la actuación de los operadores del derecho dentro del campo laboral debe 

garantizar los derechos fundamentales de la persona, como es el de la libertad, dignidad, 

etc.; y de otro lado, garantizar el debido proceso laboral, que es la observancia de las 

condiciones mínimas para llevar a cabo un proceso y resolver el conflicto en correcta 

aplicación de las normas. 

1.2. Función Punitiva del Estado – Ius Puniendi. 

Como se ha mencionado previamente sobre la existencia del Estado de Derecho en el 

Perú, es necesario tratar sobre el rol que ejerce el Estado ante ciertas conductas y/o 

situaciones que considere merecedoras de sanción. Esta protección del Estado a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos se realiza mediante la facultad de castigar o 

sancionar lo que doctrinariamente se conoce como el ius puniendi.  

Esta figura adquiere mayor notoriedad principalmente en el Derecho Penal y Derecho 

Administrativo. En el Derecho Penal el ius puniendi es el derecho que posee el Estado de 

crear y aplicar el derecho penal objetivo, entiéndase como el conjunto de normas 

establecidas por el Estado que castigan ciertas conductas como delito y por ende la 

aplicación de una pena como consecuencia de la conducta delictiva por transgredir bienes 

jurídicos protegidos por ley. En el Derecho Administrativo, el ius puniendi se manifiesta 
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mediante el Derecho Administrativo Sancionador, que es la imposición de una sanción 

administrativa frente a una consecuencia jurídica por la comisión de una conducta ilegal 

dispuesta por el legislador. 

Tal como señala la Constitución Política del Perú (Const., 1993, art.1) el ejercicio de la 

función punitiva del Estado debe realizarse bajo lo que se prescribe en la Constitución 

Política del Perú, en el respeto de los derechos fundamentales de la persona: “La defensa 

de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado.” 

En los niveles en los que se ejerce el ius puniendi, ya sea a nivel de procesos judiciales 

o procedimientos sancionadores, debe tenerse plena observancia de lo que mediante ley 

garantiza el debido proceso. Tal como señala la Constitución Política del Perú (Const., 

1993, art.139, inc. 3.). “La observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. Ninguna 

persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 

jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 

su denominación.” 

1.3. Ius Puniendi en el Derecho Laboral. 

En el Derecho Laboral, que es el campo del Derecho al cual se orienta principalmente la 

presente trabajo de investigacion, el ius puniendi es una figura que no se encuentra muy 

difundida en esta rama en comparación del Derecho Penal; no obstante se puede indicar 

que el ius puniendi en materia laboral es la facultad de sancionar la comisión de hechos 

que lesionan los derechos de los trabajadores.  
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Arévalo (2012-2013 Revista Oficial del Poder Judicial, 2012-2013, p. 33), al respecto 

indica lo siguiente: 

Toda sociedad moderna, basada en un ordenamiento democrático, tiene por 

finalidad garantizar el bienestar común de sus integrantes, a efectos que 

libremente dentro de ella se puedan realizar como personas; es en la búsqueda de 

esa finalidad trascendente que la propia sociedad se ve obligada a imponer 

diversas regulaciones a la conducta de los individuos que la integran con el objeto 

de evitar que incurran en comportamientos que afecten el logro del desarrollo 

colectivo, poniendo incluso en peligro la subsistencia de la sociedad estas 

limitaciones al comportamiento de los individuos constituyen el control social. 

En opinión de Villavicencio (2000, citado en Revista oficial del poder Judicial: Año 6 – 

7, N° 8 y 9 / 2012-2013, p, 34), “el control social busca garantizar que las personas se 

sometan a las normas de convivencia dirigiendo satisfactoriamente los procesos de 

satisfacción”. 

El control social puede adoptar dos modalidades: los controles informales y los 

controles formales.  

Los controles informales se caracterizan porque el Estado no interviene de manera 

represiva sobre los individuos, sino que es la presión social la que persigue el 

cambio de actitud del sujeto infractor de reglas sociales y ocasionalmente lo 

sanciona con el reproche del grupo. En el ámbito de las relaciones laborales, 

encontramos que el control social informal lo ejercen los sindicatos, las 

coaliciones de trabajadores, las empresas, etc. (…) 
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Por su parte el control social formal, es aquel en que participa el Estado en 

materia de trabajo; es ejercido –en el ámbito no penal– por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo a través del Servicio de Inspección de Trabajo, el cual 

tiene amplia facultad para sancionar con medidas administrativas y pecuniarias, la 

infracción de las normas laborales. (…) 

En el ámbito penal, el control social formal lo ejercen las agencias ordinarias de control 

social penal, tales como son la policía, el Ministerio Publico, Poder Judicial, INPE, etc., las 

cuales aplican las disposiciones del Código Penal, Código Procesal Penal y leyes 

especiales, dictadas para sancionar los delitos contra los derechos de los 

trabajadores”(p.33). 

El ius puniendi en el Derecho Laboral se manifiesta a través de la imposición de 

sanciones a los empleadores por la existencia de un acto que vulnera los derechos 

laborales; las entidades a través de las que se ejerce la función punitiva del Estado son la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, Poder Judicial, entre otros; los cuales fundamenta 

esta facultad en normas de cumplimiento obligatorio.  

2. El Despido. 

El despido dentro de contexto constitucional se encuentra normado en el artículo 23° de 

la Constitución Política del Perú de 1993 en el cual dispone que el trabajo, en sus diversas 

modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado; asimismo, el artículo 27° de la 

Carta Magna precisa que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 

arbitrario. 

La figura legal del despido laboral es entendida como una de las etapas que causan 

mayores conflictos dentro de una relación laboral, específicamente entre el empleador y el 
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trabajador, siendo la consecuencia de este que se deja de efectuar la prestación del servicio 

brindado por el trabajador y por ende la contraprestación (pago) efectuada por dichos 

servicios por parte del empleador.  

Respecto al despido Arce (2008 como se citó en Valderrama et al, 2016, p. 40) señala 

que: 

Como aquel acto unilateral y receptivo que contiene la voluntad extintiva del 

empleador, el cual, para su validez, debe ser comunicado por escrito, sustentarse 

en causa justa y seguir un procedimiento basado en la Ley. Se debe anotar que el 

ordenamiento reconoce al despido efectos inmediatos, con lo cual se presume la 

validez del acto extintivo del empleador. 

Sin embargo, tenemos que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral LCPL] 

acoge un concepto estricto de despido el cual es considerado
 
 la iniciativa del empleador de 

ponerle fin al vínculo laboral que tenía con el trabajador, a causa de un motivo imputable a 

este. La Ley N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral que fue aprobado 

mediante Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 34°, señala la existencia de dos tipos 

de despidos; el despido arbitrario y el despido nulo los mismos que se encuentran 

regulados en el artículo 38º y previsto en el artículo 29º del Decreto ya citado. 

( Decreto Legislativo 728 , 1997, art 34) establece en que supuesto se considera que un 

despido es arbitrario: "si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar está en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización 

establecida en el artículo 38°, como única reparación por el daño sufrido".  

Para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore 

cuatro o más horas diarias, para un mismo empleador, es indispensable la existencia de 
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causa justa contemplada en la LCPL y debidamente comprobada al respecto cabe señalar 

que:  

- La causa justa puede estar relacionada con la capacidad y la conducta del 

trabajador. 

- La demostración de la causa correspondiente al empleador dentro del proceso 

judicial que l trabajador pudiera interponer para impugnar su despido. 

- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen pues quienes lo 

acusan deben probarlos. 

- Las inobservancias de las formalidades no esenciales del despido no inhibe al 

juez de pronunciarse sobre el fondo del asunto dentro del plazo de ley a fin de 

determinar la causa o no de una falta grave. 

Tal como señala el (Convenio N° 158 OIT: art. 4) sobre el Despido: “No se pondrá 

término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 

justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 

funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.  

Siguiendo dichos criterios, La Ley de Productividad y Competitividad Laboral permite 

que el despido se ampare en dos tipos de justificaciones, como gráfica Valderrama et al 

(2016, p. 42); en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 01 

Causas justas de Despido Individual 

 
El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud 
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Relacionadas 

con la 

Capacidad del 

trabajador 

sobrevenida. 

El rendimiento deficiente 

La negativa injustificada para someterse a examen médico 

o cumplir con recomendaciones para evitar enfermedades. 

 

Relacionadas 

con la 

Conducta del 

trabajador 

 

La comisión de falta grave, según las causales previstas en 

la Ley 

La condena penal por delito doloso. 

La inhabilitación del trabajador 

 

Corresponde indicar que el despido del trabajador fundado en causas relacionadas a su 

conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. 

Estando a lo definido es de verse que  en base a lo regulado en cuanto al Despido 

Arbitrario  

El Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente N° 976-2001-

AA/TC: en sus fundamento Décimo Quinto, seguido por Eusebio Llanos Huasco contra 

Telefónica del Perú S. A. A.,  estableció una nueva tipología del despido que merece tutela 

constitucional a través del efecto restitutorio o reposición en el empleo, esta nueva 

tipología establece que los despidos son los siguientes:  
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- Despido nulo 

- Despido incausado 

- Despido fraudulento 

De estos tres tipos de Despido que han sido determinados por el Tribunal 

Constitucional, el Despido Nulo si se encuentra regulado en el Artículo 29º del Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, que dispone que es nulo el despido que tenga por motivo la 

Vulneración de los derechos fundamentales, como la libertad sindical, la igualdad y no 

discriminación y la tutela jurisdiccional efectiva, entre otros, los cuales son enumerados en 

dicho artículo. 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en el Expediente N° 976-2001-

AA/TC: en sus fundamento Décimo Quinto literal b respecto al despido incausado señala 

que: “Se produce el denominado despido incausado, cuando se despide al trabajador, ya 

sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna 

derivada de la conducta o la labor que la justifique”; mientras  que en el numeral c sobre el 

despido fraudulento manifiesta que:  

Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al trabajador 

con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la 

verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la 

imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se 

imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, 

asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio 

de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este 
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Tribunal (…); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de 

voluntad (…) o mediante la “fabricación de pruebas”.  

Conforme a lo señalado en cuanto a las definiciones dadas por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia mencionada respecto al Despido Incausado y Fraudulento, 

es de entenderse que el Despido Incausado vendría a ser comprendido dentro de la 

denominación del despido Arbitrario; siendo que el Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, dispone en el Artículo 22º que: 

Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que 

labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la 

existencia de una causa justa contemplada en la Ley debidamente comprobada. La 

causa Justa puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del 

trabajador. La demostración de la causa corresponde al empleador dentro del 

proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido.  

Mientras que el Despido Fraudulento, es independiente del Arbitrario puesto que 

presenta otros supuestos, tal cual se grafica en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 02 

Despido Fraudulento El Empleador inventa pruebas falsas de despido 

Despido Incausado El Empleador despide sin ninguna justificación 

Despido Nulo Por Maternidad, Afiliación sindical y otros 

Procesos 

Constitucionales 

Despidos Incausados y Fraudulentos 

Procesos Vía Laboral Despidos Incausados y Fraudulentos 



26  

      Fuente Diario Gestión 2016  

Sin perjuicio de ello, tenemos que en la actualidad Procesal Laboral estos tipos de 

Procesos Judiciales Laborales por Despidos Incausados y Fraudulentos están siendo 

tramitados conforme a los parámetros del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la 

siguiente forma: 
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     CUADRO Nº 03 

DESPIDO PRETENSIÓN VÍA 

Incausado Reposición 

Indemnización 

Laboral 

Laboral 

Fraudulento Reposición 

Indemnización 

Laboral 

Laboral 

 

3. Plenos Casatorios. 

3.1. Definición. 

Los Plenos Casatorios constituyen reuniones de Jueces Supremos que conforman la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica que conozca del 

recurso de casación y puede convocar al pleno casatorio, constituye precedente judicial y 

vincula a los órganos jurisdiccionales de la republica hasta que este sea modificado por 

otro precedente 

Artículo 400º del Código Procesal Civil define los Plenos Casatorios como la reunión 

de los jueces supremos civiles formada a partir de un procedimiento incidental derivado, a 

su vez, del procedimiento ante la Corte Suprema competente que declaró la procedencia 

del recurso, a fin de que emitir una sentencia para dicho caso, en el marco de la caula se 

pueda dictar una o más reglas jurisprudenciales vinculantes 

3.2. El Recurso de Casación.  

El recurso de casación es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente 

en supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo 

tribunal (Corte Suprema de Justicia) revise y revoque o anule las resoluciones expedidas 
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por las Salas Superiores como órganos de segundo grado (que pongan fin al proceso), que 

infringen la normatividad material o procesal a tal punto que la referida infracción incide 

directamente en la parte decisoria de la resolución de que se trate, provocando así un fallo 

ilegal, irregular, indebido o injusto. 

A través del recurso de casación se fiscaliza, por un lado, el quehacer judicial en la 

aplicación de la ley, y, por otro, se salvaguarda la uniformidad de ésta y de la 

jurisprudencia nacional, resultando un instrumento de gran utilidad para lograr la seguridad 

jurídica y la igualdad de las personas ante la ley. Sirve, entonces, el recurso de casación, no 

para cautelar simplemente intereses particulares y específicos de las partes, sino 

principalmente para velar por la correcta aplicación del derecho objetivo y la integridad del 

ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia nacional vinculante, cumpliendo así una 

función protectora del interés público. 

Gómez de Liaño (1992, como se citó en el Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 819) sobre la 

casación sostiene que: 

Es un recurso extraordinario de carácter jurisdiccional que cabe exclusivamente 

por motivos determinados frente a resoluciones definitivas, también determinadas 

dictadas por los Tribunales de instancia. No se trata de una tercera instancia, y en 

consecuencia para poder ser utilizado precisa no sólo la lesividad o gravamen de 

la resolución recurrida, sino la presencia de unos motivos determinados. 

Montero et al (2003, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820) refieren 

que “el recurso de casación controla el correcto entendimiento y aplicación de las normas o 

jurisprudencia aplicables al fondo de litigios concretos, al tiempo que unifica los criterios a 
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seguir en la interpretación de aquéllas cuando hubieran de aplicarse a situaciones 

similares”. 

Arbonés (1990, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales 

a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820.) cataloga al recurso 

de casación como “un instituto jurídico-procesal destinado a lograr una interpretación 

uniforme de la legislación uniforme (error in iudicando) o el ejercicio de la función de 

superintendencia jurídica sobre la administración de justicia (error in procedendo), pero 

siempre limitado exclusivamente a la cuestión jurídica”. 

En el Código Procesal Civil este medio impugnatorio se encuentra regulado en la 

Sección Tercera (“Actividad Procesal”), Título XII (“Medios impugnatorios”) Capítulo IV 

(“Casación”) del de la del, en los arts. 384° al 400°. 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 141° establece que le corresponde a 

la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en 

una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en 

casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limitaciones que establece el artículo 

173° el mismo texto. 

3.3.  Finalidad. 

Devis Echandía (1985, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820), la 

casación persigue principalmente un doble fin:  

La defensa del derecho objetivo contra el exceso de poder por parte de los jueces 

o contra las aplicaciones incorrectas que de la ley hagan y la unificación de su 

interpretación, es decir, de la jurisprudencia, necesaria para la certidumbre jurídica 

y para que exista una verdadera igualdad de los ciudadanos ante la ley. Sólo 
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secundariamente tiene como fin otorgarle a la parte agraviada con la sentencia o 

con el vicio de procedimiento, una oportunidad adicional para la defensa de sus 

derechos. 

Escobar (1990 como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales a 

través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820) afirma que “la 

casación se da con la finalidad de defender a la ley contra las sentencias que la infrinjan. 

También tiende a uniformar la jurisprudencia. Estos dos fines se complementan. “En esta 

forma se pretende cumplir el principio de igualdad ante la ley, a aplicarse a todos con el 

mismo alcance. Pero no debe desconocerse el interés secundario de reparar el agravio del 

recurrente”.  

Para Reimundín, (1957, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820) “La 

casación como todos los recursos está destinada a mantener la exacta observancia de la ley, 

pero lo que se busca es la uniformidad en la aplicación de la ley por la decisión de un 

organismo superior”. 

Monroy Cabra, (1979, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015, p. 820) asegura 

que la casación tiene dos fines: “ a) Un fin de interés público, que es la tutela del derecho 

objetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional; y b) un interés privado, que es la 

enmienda del agravio o perjuicio inferido a la parte por la sentencia”.  

El artículo 384° del Código Procesal Civil versa sobre los fines del recurso de casación, 

infiriéndose de dicho numeral que tales fines son los siguientes: 

A) La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 

B) La uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
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4. Plenos Jurisdiccionales. 

 4.1. Definición. 

La Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial indica que:  

Los Plenos Jurisdiccionales constituyen reuniones de Magistrados de la misma 

especialidad, de una, algunas o todas las Cortes Superiores de Justicia del país, 

orientadas a analizar situaciones problemáticas relacionadas al ejercicio de la 

función jurisdiccional; con la finalidad que mediante su debate y posteriores 

conclusiones se determine el criterio más apropiado para cada caso concreto. (p, 

4) 

Hinostroza (2010) refiere que:  

Son foros o reuniones previamente convocadas de magistrados especializados, de 

una o varias Cortes de Justicia, que propician la discusión y el debate de los 

principales problemas relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional, en 

la mayoría de los casos los magistrados participantes asumen una posición 

conjunta frente a problemas jurídicos difíciles, los cuales probablemente les ha 

tocado resolver en sus colegiados o intuyen que será así. (p. 54).
 
 

Nieves (2009) añade que:  

Los Plenos Jurisdiccionales del Poder Judicial, son las reuniones de los 

integrantes de las salas especializadas para concordar las soluciones diversas que 

se han venido dando a casos similares ya resueltos. Sus directivas serán aplicables 

sólo a los posteriores casos pero parece no quedar duda de que estamos ante 

directivas obligatorias. (p.72).  
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4.2. Objetivos. 

La Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial indica que la ejecución de los Plenos Jurisdiccionales, dentro del marco del Plan 

Nacional de Plenos Jurisdiccionales Superiores, tienen los siguientes objetivos: 
 

a. Lograr la predictibilidad de las resoluciones judiciales mediante la 

unificación de criterios jurisprudenciales de los Magistrados de las distintas 

especialidades integrantes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, 

para evitar fallos contradictorios en aras de reducir el margen de inseguridad 

jurídica. 

b. Mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia, atendiendo eficaz 

y eficientemente los procesos judiciales, que redunde en la disminución de la 

carga procesal de los juzgados y salas especializadas del país. 

c. Promover la capacitación constante de los Magistrados de la República, 

mediante la implementación de talleres, conferencias magistrales y charlas en los 

eventos a organizarse. 

d. Difusión de los Acuerdos Plenarios a nivel nacional mediante la publicación 

de los mismos; bajo la coordinación de la Comisión de Magistrados 

correspondiente y el Centro de Investigaciones Judiciales. 

e. Mejorar el nivel de confianza ciudadana en el sistema de administración de 

justicia. 
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4.3. Importancia. 

La importancia de los Plenos Jurisdiccionales radica en su contribución a la unificación 

de criterios Jurisprudenciales de los Magistrados evitando fallos contradictorios mejorando 

el nivel de confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia. 

La Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial indica que: 

En caso de surgir en el debate plenario –por mayoría o unanimidad alguna 

propuesta de modificación legislativa respecto a alguno de los temas debatidos en 

el Pleno Jurisdiccional, la misma se canalizará por intermedio del Centro de 

Investigaciones Judiciales, quien redactará el Proyecto correspondiente para luego 

remitirlo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con la nota de atención 

pertinente; en atención a lo prescrito por el artículo 21 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (p, 15).  

4.4. Jurisdicción. 

La Constitución Política del Estado contempla la exclusividad de la función 

Jurisdiccional, la cual se reserva a los jueces con excepción de la jurisdicción militar y la 

arbitral.  

Rosenberg (1955, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 8). 

La jurisdicción en sentido estricto, llamada también justicia o administración de 

justicia, poder tribunalicio, poder judicial o ‘poder de jurisdicción’ consiste 

preferentemente en la aplicación del derecho objetivo al caso concreto y es 

ejercida por los tribunales a petición de una parte. Los tribunales a que pertenece 
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la jurisdicción tienen por ello la capacidad de resolución eficaz de las 

controversias abarcadas por la jurisdicción.  

Véscovi (1999, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales 

a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 8) “la jurisdicción es la 

función estatal que tiene el cometido de dirimir los conflictos entre los individuos para 

imponer el derecho. Como su etimología lo expresa, significa ‘decir el derecho’ (juris 

dictio) aunque, en la concepción más moderna, no sólo es eso (juzgar) sino también 

ejecutar lo juzgado”. Dicho autor precisa que “la potestad jurisdiccional es el poder-deber 

de imponer la norma jurídica resolviendo los casos concretos con el fin de lograr la paz 

social mediante la imposición del derecho. Naturalmente que en su realización satisface 

intereses privados (y derechos subjetivos) al cumplir dicha función pública”. 

Devis Echandía (1984, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 8) indica que: 

Por jurisdicción se entiende la función pública de administrar justicia, emanada de 

la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. Tiene por fin la 

realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del 

orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos, para 

obtener la armonía y la paz sociales”.  

El mencionado tratadista termina definiendo a la jurisdicción como: 

La soberanía del Estado, aplicada por conducto del órgano especial a la función de 

administrar justicia, principalmente para la realización o garantía del derecho 

objetivo y de la libertad y de la dignidad humanas, y secundariamente para la 

composición de los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos, 

mediante la aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados 

procedimientos y mediante decisiones obligatorias”. 
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Montero et al, (2003, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras 

Procesales a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 9): 

La jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del estado, ejercida 

exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados 

independientes, de realizar el derecho en el caso concreto juzgando de modo 

irrevocable y ejecutando lo juzgado. 

La jurisdicción para existir como tal tiene que referirse a un doble juego de condiciones: 

Los órganos a los que se atribuye la potestad no pueden ser cualesquiera, sino que 

han de estar revestidos de una serie de cualidades propias que los distinguen de 

los demás órganos del estado; estos órganos son los juzgados y tribunales, en los 

que los titulares de la potestad son los jueces y magistrados. 

La función que se asigna a esos órganos cualifica también la potestad.  

Couture (1985, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales 

a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 9) nos informa que el 

vocablo jurisdicción tiene, por lo menos, cuatro acepciones: “como ámbito territorial; 

como sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos 

del poder público; y su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia”.  

La primera de las acepciones mencionadas es la que dice relación con un ámbito 

territorial determinado. 

En cuanto a la segunda acepción (jurisdicción como sinónimo de competencia), 

Couture refiere lo siguiente:  

La competencia es una medida de la jurisdicción. Todos los jueces tienen 

jurisdicción; pero no todos tienen competencia para conocer en un determinado 

asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción; pero un 

juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. La competencia 
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es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez. La relación entre la 

jurisdicción y la competencia, es la relación que existe entre el todo y la parte. La 

jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. 

La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: 

aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano 

jurisdiccional. En todo aquello que no le ha sido atribuido, un juez, aunque siga 

teniendo jurisdicción, es incompetente.  

Acerca de la tercera acepción de la jurisdicción (como conjunto de poderes o 

autoridad de ciertos órganos del poder público), anota que “la noción de 

jurisdicción como poder es insuficiente porque la jurisdicción es un poder-deber. 

Junto a la facultad de juzgar, el juez tiene el deber administrativo de hacerlo. El 

concepto de poder debe ser sustituido por el concepto de función”. 

En lo concerniente a la cuarta acepción de la jurisdicción (como función pública 

de hacer justicia), concluye que la jurisdicción es la “función pública, realizada 

por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en 

virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el 

objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante 

decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. 

Echandía (1984, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales 

a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 10) acerca de los 

caracteres de la jurisdicción, afirma que es autónoma, exclusiva y única:  

Autónoma, puesto que cada Estado la ejerce soberanamente, y es exclusiva, tanto 

en el sentido de que los particulares no pueden ejercerla, como porque cada 

Estado la aplica con prescindencia y exclusión de los otros y debe ser 

independiente, frente a los otros órganos del Estado y a los particulares. Es 
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también única, es decir, que sólo existe una jurisdicción del Estado, como función, 

derecho y deber de éste; pero suele hablarse de sus varias ramas para indicar la 

forma como la ley distribuye su ejercicio entre diversos órganos y funcionarios 

especializados, para el mejor cumplimiento de sus fines.  

Bacre (1986, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales a 

través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 10) asevera que son 

características de la jurisdicción las siguientes: 

- Es un servicio público, en cuanto importa el ejercicio de una función 

pública. 

- Es primaria: Históricamente, inicia la actividad jurídica del Estado; el juez 

nace antes que el legislador. 

- Es un poder-deber: Del Estado, que emana de la soberanía, que se ejercita 

mediante la actividad del Poder Judicial. Es un poder, porque el Estado ha 

asumido el monopolio de la fuerza impidiendo la autodefensa de los derechos, 

quienes estarán tutelados por el mismo Estado. Pero, además, es un deber, porque 

al eliminar la razón de la fuerza por la fuerza de la razón a través de la sentencia 

de un tercero imparcial, no pueden dejar de cumplir, los órganos encargados de 

administrar justicia, con su misión de juzgar. 

- Es inderogable: Tratándose de un poder-deber que emana de la soberanía, 

los particulares carecen de la potestad de disponer de ella; la jurisdicción es en 

este sentido ‘inderogable’. 

- Es indelegable: El ejercicio de la jurisdicción es intransferible en forma 

absoluta: la persona a quien el juez delegara el ejercicio de la jurisdicción sería un 

no-juez, y sus actos ‘inexistentes’, jurídicamente hablando. 

- Es única: La jurisdicción es una función única e indivisible. 
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- Es una actividad de sustitución: No son las partes las que deciden quién de 

las dos tiene razón en un concreto conflicto, sino el órgano jurisdiccional, 

representado por el juez”. 

Oderigo (1989, como se citó en Manual del Proceso Civil Todas las Figuras Procesales 

a través de Sus Fuentes Doctrinaria y Jurisprudenciales, 2015 p. 11 -12) respecto a los 

poderes de la jurisdicción anota lo siguiente: 

Generalmente se reconocen cinco elementos integrantes de la función 

jurisdiccional, representativos de otras tantas aptitudes o potestades del juez para 

el cumplimiento de su misión de administrar justicia; y se las menciona siguiendo 

el orden temporal en que, esquemáticamente: 

- Notio.- Es la aptitud judicial de conocer en el asunto de que se trate, de 

conocer en la causa; aptitud imprescindible, indiscutible, porque el juez, como 

todo el mundo, debe actuar con conocimiento de causa. Puesto que se ha de ver en 

la obligación de dictar sentencia, de producir ese acto culminante de su función 

que se llama sentencia, se debe poner en sus manos las facultades necesarias para 

adquirir esa noción. 

De esta necesidad, derivan las posibilidades instructorias del juez, que las leyes 

reconocen y regulan, sea para actuar directamente en la adquisición de las 

probanzas, o para atender los requerimientos probatorios de las demás personas 

interesadas en el proceso. 

- Vocatio.- Es la aptitud de convocar a las partes, de llamarlas, de ligarlas a la 

empresa procesal, sometiéndolas jurídicamente a sus consecuencias. 

- Coertio.- Es la aptitud de disponer de la fuerza para obtener el cumplimiento 

de las diligencias decretadas durante la tramitación del proceso. 
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- Iuditium.- Es la aptitud de dictar la sentencia definitiva que decida el 

conflicto; la aptitud judicial más importante, porque se refiere al acto de juicio 

hacia el cual se encamina toda la actividad procesal, del juez y de las partes, y de 

sus respectivos auxiliares. 

- Executio.- Igualmente que la coertio, la executio consiste en la aptitud 

judicial de recurrir a la fuerza; pero se diferencia de aquélla en que se refiere a la 

fuerza necesaria para el cumplimiento de la sentencia definitiva, y no a las 

diligencias decretadas durante el desarrollo del proceso” 

Se debe tener en cuenta que la definición Jurisdicción no es la misma que competencia 

sin embargo la Jurisdicción se encuentra delimitada por la competencia de quien la ejerce 

al respecto, el Tribunal Constitucional en el Sentencia emitida en el Expediente N° 0584-

1998-HC/TC: fundamento Segundo indica que: 

Jurisdicción es la potestad y/o poder que otorga el Estado a determinadas 

instituciones para “decir”, resolver o aplicar el derecho que corresponde en un 

conflicto de intereses con el carácter especial que sus decisiones son irrevisables; 

es decir, tienen la calidad de cosa juzgada. Aquellos órganos cuyas resoluciones 

son revisables no tienen jurisdicción sino competencia. El límite de la jurisdicción 

es la competencia por razón de grado, materia, turno, territorio, etc.  

4.5. Competencia de los Magistrados. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 017-93-JUS, art. 116) señala 

que: “los integrantes de las Salas Especializadas pueden reunirse en plenos 

jurisdiccionales, nacionales, regionales y distritales a fin de acordar jurisprudencia de su 

especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial”. De ese modo, 
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excluye al atribuir esta facultad a los magistrados que no conforman dichas Salas, es decir 

a los Jueces de Paz Letrados y los Especializados y Mixtos. 

De otro lado la Guía Metodológica de Plenos Jurisdiccionales aprobada por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial en su capítulo II aclara que los Magistrados participantes “son 

los Magistrados de las Salas Especializadas o Mixtas del Poder Judicial especializados en 

los temas sometidos a debate en el Pleno Jurisdiccional Distrital, Regional y Nacional 

conforme a lo establecido en el artículo 116° de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 

 4.6. Etapas de los Plenos Jurisdiccionales. 

El Centro de Investigaciones Judiciales propone que los Plenos Jurisdiccionales 

(Distritales, Regionales y Nacionales) se desarrollen en tres etapas: 

- Informativa.- En la cual se realizará la exposición fundamentada y 

doctrinaria de las situaciones problemáticas sometidas al Pleno; mediante 

conferencias, conversatorios, lecturas comentadas, entre otros a cargo de un 

expositor o expositores invitados, bajo la dirección de un moderador. 

- Elaborativa.- en la cual se realizarán trabajos de talleres, sobre problemas o 

cuestiones puntuales y que concluiría con la elaboración de las proposiciones 

pasibles de debate plenario. 

- Deliberativa y Resolutiva.-Realizada la Sesión Plenaria, que constituye la 

etapa más relevante del Pleno Jurisdiccional. En ella se someterán a debate las 

conclusiones alcanzadas en la segunda etapa, luego de la cual se procederá a la 

votación para la adopción de Acuerdos Plenarios. 

4.7. Fuerza Vinculante, Conciencia de Obligatoriedad y Efecto Reflejo. 

Nieves (2009) sobre el particular indica que: 
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Un supuesto es el de los acuerdos adoptados en Plenos Jurisdiccionales regulados 

por el artículo 116° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los integrantes de las 

Salas Especializadas se reúnen para concordar las soluciones diversas que se han 

venido dando a casos similares ya resueltos. Sus directivas serán aplicables sólo a 

los posteriores casos. El precepto no determina explícitamente cuál es la forma 

jurídica que adoptan los acuerdos ni cuáles son sus efectos y omite la exigencia de 

publicación. Pero parece no quedar duda de que estamos ante directivas 

obligatorias. (p, 72) 

De Belaunde (2004): indica que: 

En una situación especial se encuentran los denominados Plenos Jurisdiccionales, 

pues la regulación que los reconoce no les atribuye potestad para establecer 

jurisprudencia vinculante ni los considera como un procedimiento para ello, sino 

que más bien servirían como espacios de debate y discusión entre los magistrados, 

con conclusiones que en todo caso podrían expresar cierta tendencias de la 

magistratura con vocación de uniformizar sus decisiones, pero no más. ( p, 40). 

4.8. Base Legal. 

Tal como señala la Constitución Política del Perú (Const., 1993, art.116): “Los 

integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos jurisdiccionales 

nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad, a 

instancia de los órganos de apoyo al Poder Judicial.” 

 4.9. Remisión de Propuesta Legislativa. 

En caso de surgir en el debate plenario por mayoría o unanimidad alguna propuesta de 

modificación legislativa respecto a alguno de los temas debatidos en el Pleno 
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Jurisdiccional, la misma se canalizará por intermedio del Centro de Investigaciones 

Judiciales, quien redactará el Proyecto correspondiente para luego remitirlo al Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial con la nota de atención pertinente; en atención a lo prescrito 

por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Dicha propuesta legislativa debe contener tres ítems principales: 

- Introductoria.- en ella se consignan la ciudad, denominación del Pleno 

Jurisdiccional, nombre del Magistrado que propone la modificación legislativa y 

los Magistrados que apoyan dicha propuesta. 

- Considerativa.- en la cual se plasman los antecedentes, mención de la ley 

que se pretende modificar, derogar o poner en vigencia, así como los fundamentos 

que respaldan la propuesta. 

- Propositiva.- en la cual se anota la propuesta de la Sesión Plenaria en el 

sentido antes indicado. 

5. Daños. 

5.1. Daños en el Código Civil Peruano. 

Para el Código Civil Peruano, el daño visto de una forma simplista es perjuicio. El daño 

es todo aquel menoscabo que afecta a una persona a causa del incumplimiento de una 

obligación determinada. 

Asimismo, en la legislación peruana, precisa que para poder demandar cualquier 

indemnización por daños y perjuicios, es obligatorio exigir carga probatoria de su 

existencia; es decir necesariamente debe existir un daño. Cabe mencionar, que según la 
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normativa peruana y también doctrinal, señalan tipos de daños, los cuales son los 

siguientes: 

Daños compensatorios y moratorios: Los daños compensatorios son aquellos 

destinados a resarcir el retraso que puede haber originado el incumplimiento de 

una obligación, previamente pactado con el acreedor; mientras que los daños 

moratorios son los que se originan por incumplimiento de la obligación por parte 

del deudor, que por la naturaleza de la obligación constituye mora en perjuicio del 

acreedor. 

Daños patrimoniales y morales: El daño patrimonial es el menoscabo que se 

produce en los bienes u objetos que conforman el patrimonio de una persona; 

siendo así que con el objeto de indemnizar el daño patrimonial, estos son 

susceptibles de ser valorados económicamente, haciendo posible su cuantificación 

ante la disminución de dicho patrimonio. De otro lado, los daños morales, es la 

afectación que sufre una persona emocionalmente, basándose es un sufrimiento 

psicológico; el cual hace difícil valorar económicamente la indemnización 

correspondiente debiendo basarse en pruebas médicas ante un proceso judicial con 

el fin de demostrar que el daño es real y cierto. 

Daños previstos o que pudieron prever y daños imprevistos: Los daños previstos 

son aquellos que de acuerdo a la naturaleza del contrato, las parte pudieron tener 

presente al momento de ejecutar la obligación. Mientras que los daños que 

pudieron prever e imprevistos, son más difíciles de determinar, ya que va a 

depender de la naturaleza y factores externos propios de la obligación y el criterio 

del juez.  
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Daños directos e indirectos: El daño directo supone un nexo inmediato de causa y 

efecto; el daño indirecto, conforme el artículo 1321 del Código Civil Peruano, no 

es resarcible ya que el nexo de causalidad entre el incumplimiento y el daño no es 

existente.  

Daños intrínsecos y extrínsecos: Los daños intrínsecos son aquellos que afectan 

directamente al bien que es objeto de la obligación; y los daños extrínsecos son 

aquellos que afectan a los demás bienes del patrimonio del acreedor pero que 

deviene del incumplimiento de la obligación 

La figura de los daños punitivos tiene su nacimiento y desarrollo dentro del sistema 

jurídico del Common Law, pero se ve su influencia en los ordenamientos jurídicos 

Romano Germánico Canónico como el nuestro, tal influencia se aprecia en nuestro sistema 

penal, que inicio como uno de naturaleza inquisitivo, y a partir del año 2004 con la 

promulgación del nuevo Código Procesal Penal muta a un sistema acusatorio garantista. 

En el campo de la responsabilidad, los ordenamientos de corte Romano Germánico 

Canónico evolucionaron hacia el reconocimiento de la necesidad de indemnizar de manera 

pecuniaria a la víctima de un hecho ilícito, hasta llegar a exigir no sólo los perjuicios 

materiales efectivamente provocados, sino también los perjuicios morales causados y 

probados, pero todo ello con un límite claro y preciso: dejar a la víctima (en la medida de 

lo posible, de acuerdo con la naturaleza del daño) exactamente en el mismo estado en el 

que se encontraba antes del perjuicio sufrido y evitar un posible enriquecimiento como 

consecuencia de la indemnización reconocida. En el sistema anglo- sajón, por el contrario, 

el reconocimiento de la responsabilidad tiene algunos objetivos adicionales que permiten al 

juez ir más allá de los daños causados y reconocer una indemnización prácticamente sin 

límites. 
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Existiendo una gran diferencia entre ambos sistemas y al ver la creciente influencia del 

Common Law sobre los sistemas romano germánico canonico ha comenzado a preguntarse 

sobre la admisibilidad de una posible condena de daños punitivos en ciertos eventos. 

5.2.Definición. 

La institución de la responsabilidad civil parece ser connatural al hombre y, en su 

evolución, el autor francés André Tunc ha identificado cinco funciones estrechamente 

ligadas: a) el castigo de un culpable; b) y c) venganza e indemnización de la víctima; d) y 

e) restablecimiento del orden social y prevención de comportamientos antisociales. La 

importancia respectiva de estas funciones puede haber variado según los siglos, los lugares, 

los tipos de culpa o los casos individuales. Sin embargo, en general, ningún conflicto se 

presentaba entre las diferentes funciones. Cada una de ellas servía más o menos a las otras.  

La evolución de los estudios de criminología, que rechazaban la posibilidad de que el 

hombre juzgara y castigara al hombre, hizo que las funciones de castigo y de venganza 

cedieran ante las de indemnización de la víctima y la prevención por disuasión. 

En lo que se refiere a la indemnización, tradicionalmente los ordenamientos jurídicos de 

origen romano-germánico han considerado que, en materia de  responsabilidad civil 

extracontractual, se debe buscar que la reparación del daño llegue a dejar a la víctima en la 

situación en que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho, pero en ningún caso puede 

implicar un incremento patrimonial que no corresponda estrictamente a los perjuicios 

ocasionados.  

Si bien este ha sido el postulado general, el sistema jurídico anglosajón ha aplicado con 

gran amplitud el concepto de daño punitivo o pena privada (punitive damages, punitory 
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damage o vindictive damages), el cual constituye una institución de gran uso en el sistema 

del Common Law, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Téngase en cuenta que por daños punitivos se entiende el mecanismo por el cual se 

condena a pagar una indemnización, que busca reparar la violación a los derechos 

constitucionales de los ciudadanos, ocasionados ya sea por funcionarios del gobierno o por 

los particulares. Son las sumas de dinero que los tribunales exigen pagar con el fin no de 

indemnización compensatoria, sino como una sanción con fines ejemplarizantes. 

“El daño punitivo es igualmente conocido como daño ejemplarizante, daño retributivo o 

dinero picante”. Se ha entendido como una forma de pena privada, donde el beneficiario de 

esas  sumas de dinero es la víctima del daño causado, lo cual hace de este un sistema tan 

particular y criticado.  

6.2. El Daño Punitivo en el Common Law. 

Por ser esta teoría de mayor desarrollo en el Common Law y en especial en los Estados 

Unidos, cabe analizar la finalidad, la procedencia, la valoración y la jurisprudencia del 

daño punitivo en ese país. 

6.2.1. Finalidad o Propósito. 

El propósito general de las acciones indemnizatorias está encaminado a reparar el 

perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, el daño punitivo tiene como 

propósito castigar a quien produce un mal y disuadir tanto al causante del perjuicio como a 

otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina. (Florez, 2001).  

Es decir, el daño punitivo se toma más como una sanción que como una indemnización, 

tanto es así que varios doctrinantes estadounidenses consideran que no le es necesario a la 
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víctima demostrar un daño causado para poder obtener una indemnización por daño 

punitivo. 

Como finalidades del daño punitivo se pueden enumerar las siguientes: 

- Punir graves inconductas: como se anotó, se busca sancionar al trasgresor. 

Con la pena se quiere mostrar un reproche social a lo ilícito. Es un mecanismo 

indirecto de salvaguardar la paz pública. 

- Prevención: se busca disuadir a otros posibles transgresores con la 

generación de un temor a la sanción, pues de esa forma se mantiene el orden en la 

sociedad. 

- Restablecer el equilibrio emocional de la víctima: se quiere cal- mar los 

sentimientos heridos de la víctima. 

6.2.2. Procedencia. 

Los daños punitivos no son un derecho de obligatorio reconocimiento por parte del juez, 

sin importar que tan reprochable sea la conducta del agente, por lo tanto, la víctima debe 

incluirlo de forma expresa como una de sus pretensiones, para que la entidad encargada de 

determinar los hechos y el jurado analicen la posibilidad de aceptar esa pretensión. según 

Lancaster. (County, 1985) 

Son tres los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de decidir la posibilidad en 

la aplicación de daño punitivo. 

a. Grave reproche subjetivo 



48  

Según la posición, encontramos tres criterios, uno más estricto que los otros, para 

determinar cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que proceda la aplicación 

de daños punitivos: 

- “La concepción dominante de los Estados Unidos sostiene que no cualquier 

acto ilícito puede ser objeto de daños punitivos, pues   se debe exigir la existencia 

de una particular subjetividad en la conducta del autor del hecho dañoso. Es 

necesario que se produzca algo más que una mera negligencia en la comisión de 

un “tort”, según la doctrina y la jurisprudencia, es decir, deben presentarse 

circunstancias agravantes relativas al dañador, como temeridad, malicia, mala fe, 

malignidad, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera 

negligencia”, según Dobbs, Dan B., Prosser y Keeton .  

- Otra concepción, que es un poco menos estricta, se refiere a la mera 

indiferencia consciente para justificar la procedencia de daños punitivos. (Causa 

1965) 

b. Existencia de lesión y daño 

Frente a este punto se encuentran posiciones encontradas, pues en algunos fallos se 

encuentran la alusión a la necesidad de la existencia de otros daños susceptibles de 

reparación para la víctima, como requisito para que los daños punitivos le puedan ser 

reconocidos (incluso algunos tribunales también exigen que exista relación razonable entre 

éstos y los daños compensatorios). Pero no es ésa la posición dominante, porque al 

considerarse el daño punitivo principalmente como una multa de naturaleza privada con 

fines sancionatorios, éste se puede reconocer en ausencia de una pérdida o de un perjuicio 

que haya sido materialmente demostrado, así la cuantía del daño compensatorio sea 

mínima o inexistente, según Louis 855 F2d 1345 (8th Cir Mo 1988). 
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La penalidad tasada por el jurado se debe medir teniendo en cuenta la gravedad de la 

falta, el beneficio obtenido por el dañador, su condición económica y el propósito 

preventivo. 

c. Inaplicabilidad en materia contractual 

En principio, los daños punitivos no se pueden aplicar a incumplimientos en materia 

contractual, sin embargo, la jurisprudencia lo ha permitido excepcionalmente cuando “…la 

conducta de la parte que provoca la ruptura contractual va más allá y es acompañada por 

otro agravio, configurando un tort”.  

Si se retoma lo anterior y para concluir este punto, cabe anotar que  el espíritu de esta 

doctrina busca evitar que la indemnización se convierta en una ganancia ocasional para el 

demandante o que destruya completamente el futuro financiero del demandado, pues ése 

no es el propósito, por ello la Corte, como una técnica de balance, prevé la necesidad de 

sopesar los siguientes factores: 

- La naturaleza y la gravedad de la conducta del agente causante del daño. 

- La sabiduría de aplicar castigos pecuniarios, de acuerdo con la solvencia 

económica de la parte culpable. 

- El antecedente de los avisos disuasivos y la facultad de haberlos evitado. 

- La naturaleza de la opresión infringida. 

- El bienestar del causante. 

6.3. Aplicación de la Teoría del Daño Punitivo en Perú. 

Conforme lo ya explicado se concluye que el daño punitivo es una figura jurídica que 

no pertenece a nuestro sistema jurídico, por lo tanto no ha tenido un desarrollo amplio en 
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toda la región latinoamericana ya que nosotros y toda nuestra legislación nos encontramos 

dentro del Sistema Germánico Romano, por lo tanto revisaremos como se repara el daño 

acorde a nuestra legislación nacional.   

a. Derecho civil. 

La responsabilidad civil como se ha indicado tiene como finalidad reparar el daño 

ocasionado a un tercero, ya sea originado por incumplimiento de una obligación o la 

originada por una conducta ilícita, en nuestro ordenamiento civil cuando se vulnera un 

derecho y se ocasiona un daño, este debe ser resarcido en su totalidad por el causante 

del daño, como manifiesta el maestro Fernando de Trazegnies (1987) refiere que: “… la 

obligación de indemnizar se deriva única y exclusivamente de la manera -adecuada o 

inadecuada- como el individuo ha ejercido su libertad. Allí donde no existe libre 

decisión, tampoco puede existir responsabilidad”. 

La responsabilidad civil y el derecho de daños en el Perú, se centra únicamente en la 

reparación del daño más que en ser una sanción moralizadora o ejemplificadora, tal como 

manifiesta Trazegnies Granda: 

“Es así como se tomó más acentuadamente conciencia de que la responsabilidad 

extracontractual no tiene por objeto sancionar sino reparar: por tanto, el centro de 

preocupación está en la víctima y no en el causante. Este último será sancionado 

administrativamente con multas o suspensión de su licencia de conducir o podrá 

ser quizá hasta enjuiciado penalmente. Pero al Derecho civil le interesa aliviar a la 

víctima en los aspectos económicos del daño” 

Al respecto Gálvez (2005) nos indica que en nuestro ordenamiento Civil la reparación 

del daño a través de la responsabilidad civil es únicamente resarcitoria, reparatoria, 
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indemnizatoria, restitutoria y compensatoria, tal y como se encuentra regulado en los 

Artículos 1321º y 1985º del Código Civil Peruano que establecen: 

Artículo 1321.- Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable. 

Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 

obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al 

tiempo en que ella fue contraída. 

Artículo 1985º.- Contenido de la indemnización. 

La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 

persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad 

adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización 

devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 

(Ejecutivo, 1984) 

Estando al artículo citado con anterioridad la indemnización por daños y perjuicios debe 

ser completa que incluyen el daño emergente, el lucro cesante, daño a la persona y daño 

moral, tratando de resarcir el detrimento patrimonial sufrido, por lo tanto su objetivo en sí 

es restablecer la situación jurídica al estado antes de sufrir el daño. 
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De lo antes descrito se tiene que en materia civil la legislación ha establecido 

cuales son los conceptos a ser resarcidos mediante la indemnización por daños y 

perjuicios sea esta de naturaleza contractual o extracontractual, los cuales son 

conceptos objetivos y de naturaleza resarcitoria mas no ejemplarizante, por lo 

tanto en materia civil no existe una figura similar a la de los daños punitivos cuyo 

origen se encuentra en el Common Law.  

b. Derecho Penal 

Es en esta rama del derecho en el cual el estado ejerce plenamente el Ius puniendi al 

tutelar bienes jurídicos e intereses públicos  relevancia que aseguran una convivencia 

social pacifica, estos bienes jurídicos tienen una especial tutela al ser estos primordiales y 

de una especial jerarquía conforme precisa el profesor Bustos (1991). 

Se puede establecer una jerarquía de los bienes jurídicos penalmente tutelados, en 

función a que los de mayor jerarquía son los que están referidos a la base de existencia del 

sistema, contándose en este rubro los derechos subjetivos individuales o derechos 

fundamentales como la Vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, el honor, etc; 

seguidamente los que están en conexión con el funcionamiento del sistema y que son los 

que protegen o crean las condiciones para la vigencia de los primeros, como el medio 

ambiente, la protección del consumo, la competencia, etc; luego los bienes jurídicos 

institucionales que están vinculados a la viabilidad de las relaciones intersubjetivas, como 

la fe Pública, la administración de justicia, etc; y finalmente los bienes jurídicos de control, 

referidos a la seguridad del Estado, etc.  

Los sujetos que vulneren bienes jurídicos que se encuentren bajo la tutela del derecho 

penal son susceptibles de ser sometidos a un proceso penal por su responsabilidad en la 
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comisión de un delito, lo que conlleva a la aplicación de una pena que es proporcional con 

el daño producido por su conducta  conforme precisa Urquizo (1998): 

“La dañosidad social  deberá entenderse como regla  de  minimización del  uso 

de las posibilidades penales, en este sentido se excluye del ámbito penal, 

hechos exclusivamente inmorales. La dañosidad social como criterio de 

minimización del uso del instrumental penal se orienta a valorar conductas que 

en plano material efectivamente lesionan la posición del sujeto, de la sociedad 

y de las instituciones, es decir que nos afecta a todos. No resultan dañosas 

socialmente aquellas conductas que por su naturaleza puedan ser absorbidas 

por otras áreas del derecho o puedan ser superadas en forma distinta a la 

penal”. 

Lo antes precisado corresponde únicamente a la aplicación de la sanción penal la cual se 

aplica conjuntamente con el pago de la reparación civil tal como lo establece el artículo 92º 

del código Penal Peruano “La reparación civil se establece juntamente con la pena”, la 

misma que conforme al artículo 101º del mismo cuerpo normativo establece “La 

reparación civil se rige, además, por las disposiciones del Código Civil”. 

Como consecuencia de lo antes expresado la determinación de la reparación civil en el 

proceso penal se rige bajo las mismas normas del pago de la indemnización por daños y 

perjuicios regulado por el Código Civil Peruano, y tampoco sería posible su aplicación en 

este cuerpo normativo. 

c. Derecho constitucional 

La Constitución Política del Perú, en el literal d), inciso 24 del artículo 2°, concordado 

con el literal a) del inciso 24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del artículo 139°, 

consagra el principio de legalidad; principio del derecho penal universalmente reconocido 
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que suele expresarse en el aforismo latino: nullum crime sine lege; nulla poena sine 

proevia lege o nullun crime, nulla poena sine poena sine proevia lege (no hay delito ni 

pena sin ley previa). Ese principio constitucional, para el caso que en concreto analizamos, 

exige una ley previa para poder sancionar penalmente la violación a los derechos 

fundamentales, cuya trasgresión no esté consignada como tipo penal en el Código Penal. 

Por la naturaleza civil y a la vez penal de los daños punitivos, su aplicación en Perú es 

inviable si se tienen en cuenta las normas existentes; por eso se requiere un cambio 

legislativo y una variación en los principios rectores, en materia de responsabilidad civil y 

penal, pues en nuestro sistema no son admisibles indemnizaciones que traspasen el daño 

probado, incluso en materia de daños morales. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y APORTE 

A raíz de la publicación el día 4 de agosto de 2017 en el diario oficial El Peruano del V 

Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional llevado a cabo en la ciudad 

de Lima el 19 de octubre de 2016; el mismo que es una esta práctica usual que realizan los 

Jueces de la Corte Suprema con el fin de el de uniformizar criterios en materia Laboral y 

Previsional a nivel jurisdiccional dentro de todo el ámbito nacional, se ha incorporación de 

la Figura de daños punitivos (Punitive Damages) en dos tipos de Procesos Laborales 

exclusivamente es decir en el de Despido Incausado y Fraudulento. 

Conforme al contenido del Pleno Jurisdiccional objeto del presente análisis respecto los 

daños punitivos tenemos que la incorporación de esta figura tiene como propósito castigar 

a los empleadores quienes en dicha calidad podrían ocasionar daño o perjuicio a sus 

trabajadores; ello para lograr desincentivar la ejecución de dichas acciones y/o 

comportamientos. 

Siendo que la finalidad de imposición de daños punitivos de ninguna manera es 

compensatoria o resarcitoria sino una sancionadora y ejemplificante, pues como versa el 

Pleno la Indemnización por daños y perjuicios en estos casos es muy diferente de la 

imposición de los daños punitivos consistente en el pago de la suma proporcional al monto 

de las aportaciones al Sistema Pensionario dejadas de aportar por el trabajador a causa del 

despido efectuado.  

Tomando dicha consideración es preciso señalar que la Figura de daños punitivos tiene 

su origen en el Sistema Jurídico Anglosajón (Common Law), donde se le conoce también 

con términos como exemplary damages, penal damages, aggavated damages, non 
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compensatory damages, additional damages, smart money, entre otras expresiones; 

teniendo presente que esta va más allá del tema resarcitorio del daño. Esta Figura como tal 

no se encuentra normada en Nuestra Legislación a diferencia de Legislaciones Comparadas 

como Argentina, Chile, Estados Unidos, entre otras. Si bien se trata de una figura jurídica 

que nació en el Sistema Jurídico del Common Law, es preciso analizar sobre la existencia 

de ciertas contradicciones en cuanto a su aplicación ya que el sistema jurídico peruano 

corresponde al Sistema Jurídico Romano Germánico Canónico (Civil Law). 

Al respecto Trigo (1995, como se citó en el Gaceta Civil & Procesal Civil N° 52, Los 

Daños Punitivos creados por el V Pleno Jurisdicional Supremo en Materia Laboral y 

Previsional, 2017, p. 14)  refiere que: 

Los daños punitivos parten de la premisa de que la mera reparación del perjuicio 

puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos de ciertos ilicitos, en 

particular, cuando quien daña a otro infringiendo el ordenamiento juridico, lo hace 

deliberadamente con el proposito de obtener un rédito o beneficio de tal proceder 

o al menos un grave menosprecio para los derechos, con una negligencia o 

descuido craso. 

1. Origen De “Daños Punitivos”: Sistema Jurídico De Common Law. 

Los daños punitivos en el Common Law, conocidos como “punitive damages”, como se 

mencionó anteriormente, no tienen como objetivo la compensación de daños surgidos 

hacía las víctimas, sino que tiene como finalidad el de sancionar al agente quien ocasionó 

dicho daño. En principio, cuando se habla sobre indemnización en general se entiende 

como el acto de reparar un perjuicio causado a un individuo; sin embargo, el daño punitivo 

tiene como objetivo el de castigar a quien produce tal perjuicio y a su misma vez el de 
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disuadir al causante del perjuicio como a otros agentes de no repetir el mismo acto. Por lo 

cual, en este sistema anglosajón se toma el daño punitivo más como una sanción que 

como indemnización, no se trata de una simple indemnización sino de una condena a quien 

causó el daño, más que una función reparadora los daños punitivos tienen una función 

disuasoria; tanto así que en los países donde opera el Common Law, señalan que no es 

imperativo demostrar el daño ocasionado para obtener una indemnización de daño 

punitivo. 

No obstante, de las ventajas que se puede obtener de la aplicación de los daños 

punitivos, se observa también ciertos problemas alejados a los fines de esta figura jurídica. 

En países como Estados Unidos, se han presentado casos como el otorgamiento de un 

monto indemnizatorio hacía la víctima superior al daño sufrido, alterándose una de las 

finalidades de la indemnización ocasionando un lucro por el daño surgido. Asimismo, la 

aplicación de daños punitivos ha dado lugar a demandas en busca de ganancias 

pecuniarias, como también la existencia de “victimas” de un mismo hecho que solo buscan 

indemnizaciones millonarias; lo cual muy aparte de su función el de desincentivar 

conductas ilícitas, lo que encuentra es un efecto de incentivar oportunidades de incremento 

económico. 

2. Daños Punitivos Aplicados al Sistema Jurídico del Civil Law. 

Al pertenecer el Sistema Jurídico peruano al Civil Law surge la premisa si es posible 

incluir esta figura jurídica de daños punitivos proveniente del Common Law en la 

normatividad peruana. Los daños punitivos encuentran una restricción en los sistemas 

jurídicos del Civil Law, pues en estos se prohíbe al damnificado enriquecerse a expensas 

del responsable del daño. Como afirma Trigo (1995, como se citó en el Gaceta Civil & 
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Procesal Civil N° 52, Los Daños Punitivos creados por el V Pleno Jurisdicional Supremo 

en Materia Laboral y Previsional, 2017, p. 15): 

Los daños punitivos son inaplicables en un sistema del Civil Law, como el 

nuestro, por cuanto “aparecen en contradicción con uno de los principios más 

firmes del derecho continental europeo en materia de responsabilidad por daños, 

también seguido en nuestro país, cual es el de considerar que la víctima no debe 

enriquecerse a expensas del responsable que el acto ilícito no debe ser una fuente 

de lucro para la víctima; esta debe obtener el resarcimiento integral del daño 

causado pero no más”. (Si bien el autor hace referencia a la legislación Argentina, 

la afirmación es perfectamente aplicable a nuestro país). 

Partiendo de la premisa que uno de los principios del Civil Law en cuanto a 

responsabilidad de daños no es permisible el enriquecimiento por parte de la víctima, como 

idea general no resulta aplicable la figura de los daños punitivos en el ordenamiento Legal 

Peruano ya que tienen finalidades distintas. Sin embargo, como es el caso de Estados 

Unidos que se rige bajo el Sistema del Common Law, los daños punitivos surgieron a raíz 

de un problema coyuntural, lo cual no se puede ser ajeno a los problemas que en la 

sociedad peruana actual surgen, lo que lleva a la necesidad de que las normas de 

responsabilidad civil a parte de cumplir una función reparadora a la víctima, también 

cumplan un rol sancionador al causante del perjuicio. Por ello es el caso del V Pleno 

Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional que dota a los jueces de acuerdo a 

sus atribuciones el de imponer daños punitivos a los empleadores como sanción a fin de 

evitar la ocurrencia de un Despido Incausado o Fraudulento Futuro.  

Cabe mencionar que la introducción de esta nueva figura jurídica recogida de un 

Sistema Jurídico distinto al Sistema de Civil Law, mediante un pleno jurisdiccional, no da 
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la oportunidad de entrar en mayor detalle sobre los casos específicos en los que se deberían 

aplicar los daños punitivos, como también la determinación de requisitos y detalles sobre la 

fijación del monto, por lo que debió efectuarse mediante una propuesta legislativa, tema de 

investigación del presente Trabajo. 

3. El Daño Laboral en el Sistema Peruano: Indemnización. 

El V Pleno Jurisdiccional expresamente indica que la condena efectuada al empleador 

por daños punitivos es adicional a la indemnización por daños y perjuicios ocasionados al 

trabajador; siendo ello así se tiene que considerar que la responsabilidad laboral se basa en 

la responsabilidad civil aplicada, entendiéndose que la responsabilidad laboral no es otra 

cosa que la Responsabilidad Civil aplicada al ámbito laboral. 

La responsabilidad civil en nuestro País está regulada por Código Civil en el Libro VII 

Fuentes de las Obligaciones Título XIII Sección Sexta Responsabilidad Extracontractual 

contenido en los Artículos 1969° al 1988°; donde se encuentra normada la indemnización 

y/o reparación del daño sufrido. 

Nuestra legislación civil considera la posibilidad de la indemnización integral, ello al 

momento de la Fijación del Quantum indemnizatorio, siendo que el Juez deberá 

comprender las consecuencias que deriven de las acciones u omisiones que hayan generado 

el daño (lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la persona), para lo cual se 

deberá determinar la existencia de causalidad entre el hecho y el daño producido. Así es 

como en el artículo 1985° del Código Civil se dice: "La indemnización comprende las 

consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el 

Lucro Cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de 

causalidad adecuada entre el Hecho y el Daño producido. El monto de la indemnización 

devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”. 
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Teniendo presente que la doctrina señala que la Responsabilidad Civil cumple las 

siguientes funciones: 

- Recomponer o retomar al estado inicial antes del daño ocasionado, haciendo 

presente que es una forma de resarcir, compensar y/o reparar. 

- Disuadir conductas que puedan ocasionar un daño no deseado, en una 

perspectiva especifica Modelar Conductas  

- Efectuar la distribución de pérdidas generales 

- Asignar Costos a quien lo debe o puede soportarlos mejor 

- Hacer presente el Poder Punitivo de la Comunidad  

Considerando, lo señalado sobre Responsabilidad Civil es preciso determinar los tipos 

de daño a reparar que existen en nuestro sistema jurídico: 

- Daño Emergente: Hace referencia a una Perdida de carácter Patrimonial. 

- Lucro Cesante: Ganancia frustrada, dejada de percibir por el daño 

ocasionado. 

- Pérdida de Chance: Entendiéndose como una Oportunidad Futura o llamado 

también Daño Futuro, el cual es de carácter indemnizable siempre y cuando sea 

real; pues un daño eventual no es indemnizable a razón que se base en 

suposiciones. 

- Daño a la Persona: “El daño moral es considerado como: a) el daño 

psicosomático (daño al soma y daño a la psique, con recíprocas repercusiones) y 

b) el daño a la libertad fenoménica o "proyecto de vida". Estas dos categorías 

comprenden, por consiguiente, todos los daños que se puede causar al ser humano 



61  

entendido como una "unidad psicosomática constituida y sustentada en su 

libertad". 

Conforme a lo expuesto en cuanto a la Responsabilidad Civil podemos concluir que esta 

tiene un Carácter Sancionador; lo que resulta interesante pues la Figura de los Daños 

Punitivos que ha sido introducida mediante el Pleno Jurisdiccional también tiene una 

naturaleza netamente Sancionadora; entonces nos surge varias interrogantes acerca de ello 

como ¿La responsabilidad Civil y los Daños Punitivos tienen la misma naturaleza?, ¿Es 

necesario la incorporación de esta Figura?; pues claramente se han expuesto las 

contradicciones en cuanto a la aplicación de Daños Punitivos en los Procesos Laborales en 

los Procesos de Despido Incausado y Fraudulento muy aparte del Sistema Jurídico al cual 

pertenezca. 

4. Regla De Tipicidad – Principio De Legalidad. 

La incorporación de la figura jurídica de los daños punitivos mediante el Pleno 

Jurisdiccional Laboral tienen varios cuestionamientos, siendo el más relevante su posible 

inconstitucionalidad; pues nuestra Carta Magna dispone en su artículo 2° numeral 24, 

literal d)  que señala “ un principio garantista según el cual nadie puede ser condenado por 

acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista 

en la ley.”. Así también tenemos que el Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

Ley del Procedimiento Administrativo general dispone en el numeral 1.1. Principio de 

legalidad.- “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 

para los que les fueron conferidas.” 
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Por lo que podemos afirmar que la determinación en materia de Despido Incausado y 

Fraudulento de los Daños Punitivos mediante el Pleno Jurisdiccional no tiene naturaleza 

legislativa, pues dichos Acuerdos Plenarios no tienen equivalencia ni fuerza de Ley pues 

no cumple las formalidades de esta. Por lo que debemos entender que al no estar 

tipificados en una norma y no encontrarse en ella amparo Legal es pues de lo contrario 

resultaría un quebrantamiento Constitucional al intentar imponer una pena no prevista en la 

Ley. 

5. Análisis del V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional 

sobre Daños Punitivos. 

Siendo que, el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral  y Previsional 

intenta la introducción de la aplicación de Daños Punitivos en nuestro sistema de justicia, 

situación que no ha pasado desapercibida es su falta de justificación, pues en él no se 

expresan los motivos reales de la importancia de su imposición dejando en sí varios 

aspectos vacíos aún por determinar, como son:  

5.1.  Quantum de la Pena. 

Se podría señalar en principio que para determinar el quantum en materia de daños 

punitivos, pudiese estar sujeta al comportamiento del causante del daño, como es el caso en 

la fijación de daño moral y daño a la persona. 

No obstante se observa en el V Pleno Jurisdiccional, que establece como límite un 

monto equivalente al dejado de aportar por el trabajador, ya sea al Sistema Privado de 

Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro sistema previsional que el 

trabajador se encuentre obligado a pertenecer. Con el objetivo de que el monto por daños 

punitivos no se trate de una suma ínfima o abusiva, el Pleno fija una pauta para calcular el 
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mismo. Por lo que se ha tomado en consideración como monto máximo por daños 

punitivos la suma equivalente al monto dejado de aportar por el trabajador. Dejando en 

claro que dicho monto que fije el Juez como daño punitivo no es de carácter remunerativo. 

Es así que al establecerse un límite, debido a la naturaleza sancionadora de los daños 

punitivos, cual su objetivo principal si bien es el de sancionar al causante del daño, siendo 

el caso al empleador, sino también uno de sus objetivos es el de disuadir a terceros de 

cometer los mismos actos contra sus trabajadores, sustentándose los daños punitivos en el 

despido fraudulento y despido incausado contra el trabajador.  

Es importante además señalar que los daños punitivos no necesitan ser demandados, 

pero si bien tienen un carácter accesorio más no principal; si es necesario que se le 

reconozca a la parte demandante el monto por concepto de indemnización por daño 

emergente lucro cesante o daño moral. 

5.2. Criterios a Tomarse en Cuenta para Fijarel Monto de la 

Indemnización: 

El V pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional al respecto ha 

decidido que en estos casos no existe una indemnización tasada legalmente como en el 

caso del despido arbitrario, y serán los medios probatorios los que determinen la existencia 

del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según pretensión de la demanda.  

El juez debe considerar que en estos casos no existe una indemnización tasada 

legalmente como en el caso del despido arbitrario, y serán los medios probatorios 

los que determinen la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, 

el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma 

indemnizatoria, según pretensión de la demanda. 
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Se reconoce que el trabajador es libre de utilizar la falta de pago de 

remuneraciones entre el despido y la reposición como uno de los criterios para 

sustentar su pretensión de indemnización. 

Asimismo, resulta pertinente que el Juez analice además de los criterios clásicos 

de los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral; el tema relativo 

a los daños punitivos. 

Como se conoce el propósito general de las acciones indemnizatorias es reparar 

el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, los daños punitivos 

tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante 

del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina1. 

Por lo que puede entenderse a los daños punitivos como la suma de dinero que el 

Juez ordenará pagar, no con la finalidad compensatoria, sino como una sanción con 

fines ejemplarizantes. 

En otras palabras, los daños punitivos son una forma de pena privada, donde el 

beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. Así, dicha 

suma de dinero reconocida por el juez, por encima de aquella que corresponde a la 

reparación del perjuicio, se otorga en los casos en que el acto causante del perjuicio 

ha estado rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, 

vejatorio o penoso para la víctima2. 

En ese orden de ideas, no se aplicará los daños punitivos a todos los supuestos 

de despidos regulados en la ley o establecidos por la jurisprudencia, sino solamente 

al despido fraudulento y al despido incausado debido a su naturaleza 

principalmente vejatoria contra el trabajador. 
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Como puede verse, los daños punitivos son siempre accesorios, es decir no 

tienen vida por sí mismos, requiriendo la presencia de un daño esencial o principal, 

y solo ameritara otorgar el daño punitivo en circunstancias propias de cada caso 

particular3. 

Es importante tener presente que nuestro ordenamiento no regula en forma 

expresa los daños punitivos, sin embargo, la aplicación de esta institución jurídica 

se puede realizar por una aplicación extensiva de los daños morales y tal como 

hemos señalado en forma accesoria al daño principal causado y reclamado. 

En este caso, con la finalidad que el monto que se ordene pagar por daños 

punitivos no sea exagerado, ni diminuto, se debe establecer un patrón objetivo para 

calcular el mismo. Así, se ha tomado en consideración como monto máximo por 

daños punitivos una suma equivalente al monto dejado de aportar por el trabajador, 

sea al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier 

otro sistema previsional al que esté obligado pertenecer por mandato de ley. 

Bajo ninguna circunstancia debe entenderse que el criterio objetivo utilizado 

como patrón para el cálculo de los daños punitivos: el monto dejado de aportar por 

el trabajador a su sistema previsional, implique un reconocimiento al trabajador de 

derechos de carácter remunerativo, los mismos que no le corresponden para el caso 

del despido fraudulento y el despido incausado, tal como se ha señalado en los 

puntos precedentes. 

Se establece un monto máximo, debido a la naturaleza sancionadora de los daños 

punitivos, cuyo objetivo no solo es sancionar al causante del daño, sino también 

disuadir a terceros de cometer los mismos actos contra sus trabajadores. 

Sustentándose la figura del daño punitivo en el caso peruano, por la misma 
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naturaleza vejatoria del despido fraudulento y del despido incausado contra el 

trabajador. 

Dado su carácter sancionador y monto predeterminado, los daños punitivos no 

necesitan ser demandados, pero al tener un carácter accesorio y no principal, si es 

necesario que se le reconozca al demandante en forma previa un monto 

indemnizatorio por daño emergente, lucro cesante o daño moral. 

Conforme lo citado textualmente con anterioridad, el texto en si del V Pleno 

Jurisdiccional Supremo En Materia Laboral Y Previsional, no esgrime en si fundamentos 

de derecho que amparen legalmente la imposición de los daños punitivos, limitándose a 

explicar que los daños punitivos tienen como propósito castigar y disuadir tanto al causante 

del daño como a los futuros infractores que podrían causar el daño, por lo tanto los 

Magistrados superiores que participaron en el pleno concuerdan que la imposición de 

daños punitivos tiene una característica ejemplificante. 

Como argumento principal el Pleno y los Magistrados que lo integran en forma acertada 

manifiestan que la figura de los daños punitivos en nuestra legislación no se encuentra 

regulada, pero la misma puede ser aplicada en forma extensiva a los daños morales citando 

textualmente su argumento es el siguiente: “Es importante tener presente que nuestro 

ordenamiento no regula en forma expresa los daños punitivos, sin embargo, la aplicación 

de esta institución jurídica se puede realizar por una aplicación extensiva de los daños 

morales y tal como hemos señalado en forma accesoria al daño principal causado y 

reclamado.”  

De lo descrito con anterioridad el pleno manifiesta que los daños punitivos pueden 

hacerse extensivos como una parte integrante del daño moral sufrido debiendo previamente 

analizar el contenido del daño moral 
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Tradicionalmente se ha dividido a los daños en: a) patrimoniales y; b) 

extrapatrimoniales, éste último fundamentalmente determinado para el daño moral, es 

decir, el daño consistente en el sufrimiento, dolor o afección intensa que es de naturaleza 

subjetiva o constituye una afectación al espíritu. Estos daños se supone que no son 

apreciables en dinero; no obstante, la indemnización de estos daños extrapatrimoniales 

(daño moral), es de naturaleza pecuniaria o patrimonial, con  lo que se cae en el 

contrasentido de reparar en forma pecuniariamente lo que por esencia no tiene esta 

naturaleza patrimonial, por lo que dicha indemnización pareciera funcionar más como una 

sanción al responsable que como la reparación o resarcimiento a la víctima, lo que podría 

apoyar lo establecido en el Pleno jurisdicción materia de investigación, ya que los 

Magistrados afirman que la imposición conjunta de los daños punitivos podría aplicarse en 

forma extensiva a los daños morales, ya que ambas tendrían naturaleza punitiva.  

Esta situación genera una contradicción jurídica, ya que según la doctrina y la general 

convicción de los juristas, la indemnización de los daños y perjuicios en el campo civil 

tiene como centro a la víctima del daño y su fundamento y finalidad es la reparación del 

daño y no la sanción al responsable, los daños morales; pues al tratarse de daños que 

inciden en aspectos subjetivos, ideales o ‘espirituales’ del sujeto, su magnitud resulta de 

difícil determinación y sobre todo no son apreciables material o económicamente; por ello, 

no existe un bien o ente capaz de reparar estos daños.  Es  por eso que se ha sostenido que 

este tipo de daños simplemente es irreparable, y que por tanto, no se podría hablar de un 

resarcimiento o reparación propiamente dicha.  

En estos casos se dice que la compensación que la víctima recibe por haber sido 

afectada, constituiría una verdadera sanción penal (se trataría de daños punitivos) por más 

que se la disfrace con fines resarcitorios. Sin embargo su resarcimiento, cumple una 

finalidad indemnizatoria, que si bien no repara propiamente el daño, el que por naturaleza 
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es irreparable, busca la indemnidad de la víctima y produce una satisfacción a ésta, decir 

cubre la posible necesidad de venganza de la víctima, la misma que puede asimilarse como 

concepto resarcitorio dentro del contenido de la responsabilidad civil. Esto es, en caso de 

daños morales, no se trata de una reparación o resarcimiento sino de una ‘satisfacción’. Por 

tanto, también en este caso descartamos la existencia de daños punitivos. 

Por lo tanto conforme lo antes precisado el argumento principal esgrimido por el Pleno 

Jurisdiccional respecto que los daños punitivos tienes una suerte de anexo a los daños 

morales, carece de sentido pues como se ha precisado en los capítulos precedentes los 

daños punitivos tienen estrictamente naturaleza sancionadora, mientras que los daños 

morales ejercen una satisfacción a la víctima la cual es netamente resarcitoria, 

5.3. El Beneficiario del Importe por Concepto de Daños Punitivos. 

Conforme a lo que dispone el Sistema Jurídico del Common Law el importe dispuesto 

por concepto de Daños Punitivos debería recaer en un organismo del Estado, respetando la 

naturaleza disuasiva de dicha Figura; en consideración a lo señalado y teniendo en cuenta 

que Nuestro Sistema estaría intentando introducir la Figura de Daños Punitivos  

perteneciente al Common Law, se debería seguir el mismo patrón y no otorgar dicho Pago 

al propio trabajador, pues su naturaleza no involucra una compensación respecto del 

peticionante afectado, ya que ello ocasionaría en muchos de los casos sería un 

Enriquecimiento sin Causa; pues esto causaría el Pago de una doble indemnización 

teniendo en cuenta que esta última implica el cobro de lo que dejo de percibir el trabajador 

a causa de los despidos practicados por el Empleador, entre ellos tenemos el Pago del 

Sistema de Pensiones.  
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5.4. Daños Punitivos Desde La Perspectiva Del Análisis Económico Del 

Derecho. 

Desde este punto de vista, los daños punitivos que si bien tienen carácter sancionador, 

es decir no involucra una compensación respecto a la parte afectada, podría si considerarse 

una compensación respecto de la sociedad y el mercado que de manera indirecta si se 

verían afectados cuando un empleador actúa de manera contraria a las normas mediante el 

despido fraudulento e incausado, debiendo la parte responsable asumir enteramente dichos 

costos fijados mediante la imposición de daños punitivos.  

5.5.  Consecuencias Sociales Y Económicos. 

Desde un punto de vista negativo, se puede señalar que los montos que se fije a 

consecuencia de la determinación de daños punitivos, pueden generar alteraciones en el 

mercado mediante la traslación de sus montos al precio de sus productos y servicios. 

Desde un punto de vista positivo, la fijación de daños punitivos es beneficiosa para la 

sociedad, partiendo de una de las características de los daños punitivos el cual es la de 

prevenir y disuadir a posibles transgresores futuros, generando precedente en el 

establecimiento de una sanción.  

Bajo el supuesto que la empresa responsable no traslade los costos de los daños 

punitivos como consecuencias de su actuación contraria, a través del aumento de precio de 

sus productos y servicios, sino que internalice enteramente los costos que los daños 

punitivos provocan; de otro lado se tendría que la sociedad estaría subvencionando el pago 

de los montos por daños punitivos.  
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6. Funciones De La Corte Suprema De Justicia De La República. ¿Posee Función 

Legislativa?¿Los Plenos Jurisdiccionales Supremos son Vinculantes o De 

Cumplimiento Obligatorio? 

 

6.1. Funciones De La Corte Suprema De Justicia De La República. ¿Posee 

Funcion Legislativa? 

La Corte Suprema de Justicia de nuestro pais es la máxima instancia jurisdiccional 

del Poder Judicial, su competencia se extiende a través de todo el territorio de la 

republica y tiene fijada su cede en la ciudad de Lima. 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en en el Artículo 80 del Texto Unico 

Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial, las funciones y atribuciones de la Sala 

Plena de la Corte Suprema son las siguientes: 

Artículo 80.- Atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema: 

Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República 

1. Aprobar la Política General del Poder Judicial a propuesta de su Consejo 

Ejecutivo. 

2. Elegir en votación secreta entre sus magistrados jubilados o en actividad, al 

representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

3. Elegir en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la 

Magistratura 

4. Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las Salas Especializadas de la 

Corte Suprema y disponer la publicación trimestral de las Ejecutorias que fijen 

principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas 

las instancias judiciales 
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5. Designar a los Vocales Supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial. 

6. Designar al Vocal Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. 

7. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. 

8. Las demás que señala la Constitución, la Ley y el Reglamento. 

Como se puede apreciar en el artículo citado anteriormente, entre las funciones que 

la ley le otorga a la Sala Plena de la Corte Suprema de la Republica no se encuentra la 

de legislar, pero si la de ejercer su derecho a la iniciativa legislativa, es decir el Estado 

le otorga la potestad de iniciar el procedimiento para la aprobación, modificación o 

derogación de una ley, mas no para emitir leyes o normas con rango de ley. Por otra 

parte, conforme hemos explicado a través de este trabajo de investigación, para poder 

imponer una pena, castigo o sanción, en este caso el pago de Daños Punitivos, al 

empleador que haya realizado un despido fraudulento o incausado, debe existir una ley 

previa que establezca que este tipo de conducta es merecedora de una sanción, hecho 

que no se ha dado en nuestra legislación vigente, pues, la figura de los Daños Punitivos 

no esta regulada por ninguna ley o norma con rango de ley, sino que, excediendose en 

sus facultades, los Jueces Supremos participantes en el V Pleno Jurisdiccional Supremo 

en materia Laboral y Previsional han determinado introducir esta figura perteneciente al 

Comon Law a nuestro ordenamiento jurídico (Civil Law), pretendiendo castigar al 

empleador infractor y disuadir a este u otros empleadores de cometer los mismos actos, 

a través de la imposición de una sancion pecuniaria que no está regulada por ley. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, debido a que la Sala Plena de la Corte 

Suprema de la República no posee función legislativa y que conforme lo establecido en 

el artículo 2º inciso 24, literal d) de la Constitución Política del Perú de 1993, el cual 
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textalmente indica: “Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no este previamente calificado en la ley, de manera expresa e 

inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley”, 

podemos concluir que el pago de daños punitivos en los procesos de despido 

fraudulento o incausado dispuesto en el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

Laboral y Previsional, atenta contra el principio de legalidad y por tanto no debe ser 

aplicado. 

Finalmente, conforme también lo hemos explicado anteriomente, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. (Judicial, 2008, pág. 15), de surgir en el debate plenario por mayoría o 

unanimidad alguna propuesta de modificación legislativa respecto a alguno de los temas 

debatidos en el Pleno Jurisdiccional, la misma se canalizará por intermedio del Centro 

de Investigaciones Judiciales, quien redactará el Proyecto correspondiente para luego 

remitirlo al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con la nota de atención pertinente. 

Este debió ser el camino a seguir por los magistrados participantes del V Pleno 

Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, proponer la creación de una 

ley que regule la figura de los daños punitivos, para que estos puedan ser aplicados en 

nuestro ordenamiento jurídico sin transgredir el principio de legalidad. 

6.2.  ¿Los Plenos Jurisdiccionales Supremos son Vinculantes o De 

Cumplimiento Obligatorio? 

El artículo 116 del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del poder Judicial, 

respecto de los plenos jurisdiccionales señala lo siguiente: 

Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden reunirse en plenos 

jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar 
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jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del 

Poder Judicial. 

Conforme al artículo citado anteriormente, se entiende que a través de los plenos 

jurisdiccionales los magistrados participantes buscan unificar criterios con la finalidad 

de lograr predictibilidad en sus resoluciones judiciales, evitando así fallos 

contradictorios, mejorando la calidad del servicio de impartir justicia y generando en la 

población confianza en la administración de jusiticia. En tal sentido, al tratarse de 

acuerdo tomados en base a casos ya resueltos, que al contrario de los plenos casatorios 

no ponen fin a un conflicto de intereses, podemos concluir que los plenos 

jurisdiccionales no son vinculantes y por tanto no deben ser de observancia obligatoria. 

Sin embargo al ser el V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, 

emitido por los magistrados de mayor jerarquia de nuestro ordenamiento jurídico, 

corremos el riesgo de que los jueces de menor rango tomen estos acuerdos como de 

obligatorio cumplimiento, como viene sucediendo en la actualidad con el caso de los 

Daños Punitos, cuya aplicación en nuestro sistema jurídico va en contra del principio de 

legalidad como ya lo hemos explicado anteriormente.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS 

En este apartado de la trabajo de investigacion, se procederá a realizar una descripción y 

análisis respecto a la aplicación de los daños punitivos precisamente en sentencias 

expedidas en primera instancia sobre tres procesos laborales tramitados ante los Juzgados 

Especializados Laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

A continuación, se presentará un resumen descriptivo sobre información más relevante 

de tres procesos laborales, teniendo en cuenta que la interposición de la demanda se 

efectuó con fecha anterior a la emisión del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

Laboral y Previsional; sin embargo, las sentencias fueron dictadas con fecha posterior.  

Lo cual, permitirá conocer sobre la forma que los jueces laborales de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa se encuentran aplicando y estableciendo daños punitivos a la parte 

vencida en sus sentencias, fundamentadas jurídicamente en el V Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia Laboral y Previsional. 

Caso 01 (Anexo 02) 

Expediente  : 00064-2017-0-0401-JR-LA-02 

Instancia  : Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Arequipa  

Materia  : Indemnización por despido arbitrario. 

SENTENCIA Nº 180-2017, de fecha 28 de setiembre de 2017; RESUELVE: Declarar 

FUNDADA la demanda y ordena a la parte demandada el pago de lo siguiente:  
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Indemnización :  S/. 67,140.00 

Daño Moral  :  S/. 5,000.00 

Daños punitivos :  S/. 5,818.80  

Caso 02 (Anexo 01) 

Expediente  : 2777-2017-0-0401-JR-LA-01 

Instancia  : Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Arequipa  

Materia  : Indemnización por daños y perjuicios. 

SENTENCIA Nº 180-2017, de fecha 18 de agosto de 2017; RESUELVE: Declarar 

FUNDADA en parte la demanda y dispone a la parte demandada el pago de lo 

siguiente: 

Lucro Cesante :  S/. 4,237.00 

Daños punitivos :  S/. 487.50  

Caso 03 (Anexo 03) 

Expediente  : 08014-2016-0-0401-JR-LA-01 

Instancia  : Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Arequipa  

Materia  : Pago De Beneficios Sociales e Indemnización Por Daños Y 

Perjuicios. 
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SENTENCIA Nº 185-2017, de fecha 21 de agosto de 2017; RESUELVE: Declarar 

FUNDADA en parte la demanda, ordenando a la parte demandada el pago a favor a 

de demandante lo siguiente: 

Lucro Cesante   :  S/. 13,785.15  

Monto De Daño Moral :  S/. 1,000.00  

Daños Punitivos  :  S/, 1,792.07  

Entre la información más relevante de los casos expuestos previamente, se tiene que de 

oficio los jueces laborales ordenaron en la parte resolutiva de las sentencias en primera 

instancia el pago de un monto por concepto de daños punitivos, ello a favor de la parte 

demandante. En la parte considerativa de las sentencias, las tres sentencias coinciden en 

fundamentar el establecimiento de daños punitivos en el V Pleno Jurisdiccional Supremo 

en materia Laboral y Previsional, haciendo hincapié que en las mismas se establece que el 

monto de daños punitivos no podrá ser superior al monto que hubiera que hubiera 

correspondido al trabajador aportar al Sistema Nacional de Pensiones o el régimen 

previsional que corresponda 

Siendo así, en el cuadro que se presenta a continuación, se detalla el monto de daños 

punitivos que deberá pagar la parte empleadora establecidos en las sentencias de los tres 

casos expuestos: 
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CUADRO Nº 04 

Nº de Expediente 

Monto de 

Reparación por 

Indemnización por 

Lucro Cesante 

Monto de Daños 

Punitivos 

Porcentaje de 

Incremento 

00064-2017-0-0401-JR-

LA-02 

67,140 5,818.80 8.67% 

02777-2017-0-0401-JR-

LA-01 

4,237 487.50 11.51% 

08014-2016-0-0401-JR-

LA-01 

13,785.15 1,792.07 13.01% 

 

Conforme el cuadro antes precisado, se concluye que se tiene claro que la imposición de 

los daños punitivos a excepción del primer caso incrementa los costos de empleador (parte 

demandada) más de un 10%, que corresponde al monto obligatorio de aporte establecido 

en el artículo 30 del Decreto Supremo N 054-97-EF Texto Único Ordenado de la Ley del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Conclusión I. La incorporación de la figura de los daños punitivos en nuestra 

legislación se da mediante la emisión de un Pleno Jurisdiccional Supremo, y siendo que 

este no tiene calidad de un acto legislativo, concluimos que dicha disposición adolece de 

legalidad y por tal su aplicación no es de carácter obligatorio. 

Conclusión II. En el Perú, el sistema jurídico correspondiente al sistema del Civil Law, 

resulta incompatible con la institución de daños punitivos o “punitive damages” en el 

sistema del Common Law, en razón que la legislación sobre responsabilidad por daños 

parte de un principio indemnizatorio mientras que en el Common Law cumple con una 

función disuasoria; además que de acuerdo con el V Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia Laboral y Previsional, quien se beneficia económicamente con los daños punitivos 

fijados es la víctima, supuesto que no es admisible en el Civil Law.  

Conclusión III. La determinación de daños punitivos en los procesos laborales de 

despido incausado y fraudulento si generan perjuicio económico a los empleadores, pues 

estas se obligan a sustentar un monto adicional independiente a los ya fijados comúnmente 

en dichos procesos laborales, generándole un sobrecosto. 

Conclusión IV. Los daños punitivos en el sistema jurídico del Common Law, cumplen 

una función ejemplificadora y sobre todo sancionadora en contra del agente que ocasionó 

el daño. Por otra parte, también cumplen una función disuasoria, cuya finalidad es, a través 

de la sanción impuesta, desalentar al causante del perjuicio como a otros agentes de no 

repetir el mismo acto. En ese sentido, se puede concluir que, al pretender incorporar, a 

través del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, los Daños 

Punitivos al Sistema Jurídico Peruano, se está buscando disuadir a los empleadores de 
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realizar  Despidos Incausados o Fraudulentos a futuro. Sin embargo, al pertenecer el Perú 

al sistema jurídico del Civil Law, y siendo uno de los principios más firmes de este sistema 

el de considerar que “la víctima no debe enriquecerse a expensas del responsable”, es decir 

que el acto ilícito no debe ser una fuente de lucro para víctima, genera una 

incompatibilidad o contradicción en su aplicación, ya que, conforme a las sentencia 

analizadas anteriormente, se puede verificar que, el Juez haciendo uso de la función 

sancionadora y disuasiva de los daños punitivos condena a los empleadores al pago de 

sumas de dinero adicionales a la de indemnización por el despido Incausado o Fraudulento, 

sumas que también deberán ser abonadas al trabajador. En ese sentido, la victima estaría 

generando lucro a expensas del empleador, lo cual está prohibido en el sistema jurídico 

adoptado por el Perú que es el Civil Law, este hecho no solo hace inaplicable esta figura en 

nuestro sistema jurídico, sino que está perjudicando económicamente a los empleadores de 

nuestro país, quienes estarían pagando un monto adicional a la indemnización que 

legalmente correspondería para estos casos.  

Conclusión V. No existe base normativa que permita justificar y/o amparar la 

aplicación de la figura de daños punitivos en el Perú. 

 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley 29497 Nueva Ley procesal 

de Trabajo, lo dispuesto por el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 

y Previsional no constituye un precedente de observancia obligatoria al no existir 

mayoría absoluta. No obstante, al ser un acuerdo adoptado por los vocales de la 

Corte Suprema podria ser tomado en consideración por los Jueces Laborales al 

momento de resolver. 

Artículo 40.- Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República 

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 



80  

que conozca del recurso de casación puede convocar al pleno de los jueces 

supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las 

hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituya o varíe un precedente judicial. 

La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio 

constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la 

República, hasta que sea modificada por otro precedente. Los abogados pueden 

informar oralmente en la vista de la causa, ante el pleno casatorio. 

 Como se definido en el transcurso de la presente Trabajo de investigacion los 

acuerdos Plenarios tienen como principal finalidad la de unificar criterios y no de 

resolver conflictos de intereses que alcancen calidad de cosa juzgada por tanto no 

constituyen Jurisprudencia al no ser producto de la función jurisdiccional reservada 

a los jueces . 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendación I. Sin perjuicio de la aplicación de daños punitivos mediante un Pleno 

Jurisdiccional Supremo consideramos que los jueces supremos debieron delinear mejor la 

figura a aplicar y encausarla tal vez a la denominación de daños morales y así determinar 

todos sus aspectos, siendo que de esta manera no habría surgido el problema en cuestión; 

lo cual se solucionaría mediante su implementación en un Proyecto de Ley el cual 

posibilitaría la legalidad de su aplicación. 

Recomendación II. Consideramos que el abuso proveniente del empleador hacia sus 

trabajadores debe ser sancionado, para lo cual el Estado debe prever el cumplimiento de la 

sanción de manera efectiva, no dando opción a que las empresas puedan trasladar los 

sobrecostos implementados hacia la sociedad.  

Recomendación III. Pese a que se ha llegado a la conclusión que es ilegal la 

imposición, a través de un Pleno Jurisdiccional, de daños punitivos a los empleadores que 

realizaron despidos fraudulentos o incausados. De mantenerse este criterio, proponemos, 

que el monto determinado por el juez como daño punitivo, no sea pagado al trabador 

afectado, sino que sea depositado a algún organismo del estado, ya que, lo que se busca 

con esta figura jurídica es sancionar al empleador infractor y disuadir a este u otros de 

cometer el mismo acto, mas no incrementar la riqueza del trabajador afectado, cuyo interés 

ya habría quedado satisfecho con el pago de la indemnización por despido incausado o 

fraudulento, según sea el caso. De esta manera no solo se estaría cumpliendo con la 

finalidad de los daños punitivos, sino que además no se estaría transgrediendo ninguno de 

los principios del Civil Law, en la medida que el trabajador despedido no estaría lucrando a 

expensas del empleador infractor. De esta manera se podría considerar, en cierta forma, 
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aplicable la figura de los daños punitivos en el Civil Law, sistema jurídico al cual 

pertenece nuestro país. 
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ANEXOS. 

 

V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y 

PREVISIONAL. 

EXPEDIENTE: 2777-2017-0-0401-JR-LA-01  

EXPEDIENTE: 00064-2017-0-0401-JR-LA-02 

EXPEDIENTE: 08014-2016-0-0401-JR-LA-01 
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En la ciudad de Lima, el día 19 de octubre de 2016, se reunieron los Jueces Supremos 

Integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social Permanente, Primera y 

Segunda Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República para la realización 

de la audiencia pública  del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y 

Previsional. La sesión se llevó a cabo en el Auditorio del Edificio Carlos Zavala Loayza, 

sito en el Jirón Manuel Cuadros 182, de esta ciudad con los siguientes Jueces Supremos: 

Vicente Rodolfo Walde  Jáuregui,  Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Javier Arévalo 

Vela, Héctor Lama More, Elina Hemilce Chumpitaz Rivera, Ricardo Guillermo Vinatea 

Medina, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque, Isabel Cristina Torres Vega, 

Elizabeth Roxana Margaret Mac Rae Thays, Juan Chaves Zapater, Silvia Consuelo Rueda 

Fernández, Omar Toledo Toribio, Carlos Giovanni Arias Lazarte, Mariem Vicky de la 

Rosa Bedriñana y Víctor Raúl Malca  Guaylupo.  Asimismo,  con la participación de los 

expertos en Derecho Laboral   y Previsional, señores Javier Neves Mujica, Luis Manuel 

Vinatea Recoba, Fernando Elías Mantero, Adolfo Ciudad Reynaud, Elmer Arce Ortiz y 

Ramón Huapaya Tapia, en calidad de amicus curiae. 

Los señores coordinadores del Pleno, Jueces Supremos Dr. Jacinto Julio Rodríguez 

Mendoza y Dr. Javier Arévalo Vela, luego de constatar la asistencia de los magistrados 

convocados, declararon instalada la sesión del V Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materias Laboral  y Previsional; asimismo señalaron como mecanismo de trabajo: 1) 

Presentación de los temas sometidos al Pleno; 

2) Formulación del punto, o puntos, de debate; 3) Debate; 

4) Votación y 5) Acuerdo. 

Luego de los debates, se tomaron los siguientes acuerdos; dejando constancia del voto  

en  minoría  de  los Señores Jueces Supremos Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, Jacinto 

Julio Rodríguez Mendoza, Omar Toledo Toribio y Carlos Giovanni Arias Lazarte respecto 

del acuerdo de indemnización y remuneraciones devengadas en los casos de despido 

fraudulento y despido incausado. 

 

I. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LA NULIDAD DE LAUDOS 

ARBITRALES ECONÓMICOS. 

 

 
V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL 
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El Pleno acordó por unanimidad: 

Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que se pueden invocar 

válidamente en un proceso de impugnación de laudo arbitral económico en materia 

laboral son las siguientes: 

 

Los artículos 63º a 66º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 

de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. 

El artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, en concordancia con el 

artículo 65 de la misma norma y el artículo 57º de su Reglamento, regulado por el 

Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 

Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63º de la Ley General de Arbitraje, Decreto 

Legislativo Nº 1071. 

 

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 28449. 

 

El Pleno acordó por unanimidad: 

 

Se interpreta  que  el  artículo  3º  de  la  Ley  28449  al establecer que “El monto 

máximo mensual de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen de 

pensiones regulado por el Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades Impositivas Tributaria, 

vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión”, ordena que cada pensión 

máxima mensual sea equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias vigentes al 

momento en que se realiza el pago efectivo de cada monto pensionario. 

 

Ss. 

 

WALDE JÁUREGUI RODRÍGUEZ MENDOZA 

ARÉVALO VELA 

LAMA MORE CHUMPITAZ RIVERA VINATEA 

MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA 

MAC RAE THAYS CHAVES ZAPATER RUEDA 

FERNÁNDEZ TOLEDO TORIBIO ARIAS LAZARTE 
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DE LA ROSA BEDRIÑANA MALCA GUAYLUPO 

 

III. INDEMNIZACIÓN Y REMUNERACIONES DEVENGADAS EN LOS 

CASOS DE DESPIDO FRAUDULENTO Y DESPIDO INCAUSADO. 

 

El Pleno acordó por mayoría: 

 

En los casos de despido incausado y despido fraudulento,  el  trabajador  tiene  

derecho  a  demandar  la reposición en el empleo, además podrá acumular 

simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que 

incluyen el daño emergente, lucro cesante y el daño moral. 

La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por 

remuneraciones devengadas. 

El juez valorará los medios probatorios para determinar la  existencia  del  daño,  la  

relación   de   causalidad   con el despido, el factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según el petitorio y los 

hechos; asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por 

daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, la 

misma cuyo monto máximo será equivalente al  monto  que  hubiera  correspondido al 

trabajador aportar al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o 

cualquier otro régimen previsional que corresponda. 

 

Ss. 

 

ARÉVALO VELA LAMA MORE CHUMPITAZ 

RIVERA VINATEA MEDINA 

YRIVARREN FALLAQUE 

 

TORRES VEGA 

MAC RAE THAYS CHAVES ZAPATER RUEDA 

FERNÁNDEZ 

DE LA ROSA BEDRIÑANA MALCA GUAYLUPO 
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EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TITULAR VICENTE 

RODOLFO WALDE JÁUREGUI, SEÑOR JUEZ SUPREMO TITULAR 

JACINTO JULIO RODRÍGUEZ MENDOZA, SEÑOR JUEZ SUPREMO 

PROVISIONAL OMAR TOLEDO TORIBIO Y SEÑOR JUEZ SUPREMO 

PROVISIONAL CARLOS GIOVANNI ARIAS LAZARTE ES EL SIGUIENTE: 

 

En los procesos de reposición por despido incausado y fraudulento el trabajador 

tiene  derecho  al  pago  de  las remuneraciones devengadas y/o al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que pueden acumularse a la 

demanda de reposición 

 

Ss. 

 

WALDE JÁUREGUI RODRÍGUEZ MENDOZA TOLEDO 

TORIBIO ARIAS LAZARTE 

 

 

V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y 

PREVISIONAL 

 

I. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LA NULIDAD DE LAUDOS 

ARBITRALES ECONÓMICOS. 

 

1.1. Planteamiento 

 

Existe incertidumbre respecto a cuáles son las causales de nulidad que pueden ser 

aplicadas respecto de los laudos arbitrales económicos en materia laboral, en tanto 

existen tres normas que se refieren a dichas causales de manera algo desordenada. 

Por un lado, tenemos el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo (TUOLRCT), aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR y su 

Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 011-92- TR. Por otro lado está la “Ley 

General de Arbitraje” emitida mediante Decreto Legislativo Nº 1071. 

La aplicabilidad de cada una de estas tres normas y, por ende, de las diversas causales 
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que ellas regulan, es la materia que este Pleno Jurisdiccional debe resolver, pues como 

ha quedado dicho esta confluencia de  normas legales, genera problemas de elección de 

la norma aplicable tanto por la materia, por el rango y por la especialidad, lo que lleva a 

plantear algunas preguntas. 

 

1.2. ¿Cuáles son las normas aplicables para determinar las causales de nulidad de 

un laudo arbitral económico en materia laboral? 

 

1.2.1. Los artículos 63º a 66º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo 

 

La norma especial que regula las causales de nulidad de laudo arbitral económico en 

materia laboral es el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo (TUOLRCT).  

 

Efectivamente, el artículo 66º del TUOLRCT establece que el Laudo Arbitral es 

impugnable por razones de nulidad y por establecer menores derechos a los reconocidos 

por ley a favor de los trabajadores. 

 

Artículo 66.- El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es 

inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. Es susceptible de 

impugnación ante la Sala Laboral de la Corte Superior, en los casos siguientes: 

a) Por razón de nulidad. b) Por establecer menores derechos a los contemplados por la 

ley en favor de los trabajadores. La interposición de la acción impugnatoria no impide 

ni posterga la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad 

judicial competente. 

 

Entre los artículos 63º y 65º de la propia norma se establecen requisitos referidos al 

sometimiento a arbitraje, a la competencia del órgano arbitral y al contenido del laudo. 

Por la trascendencia y tipificación legal de dichos requisitos su inobservancia debe ser 

sancionada con la nulidad del laudo arbitral respectivo. 

En tal sentido, las omisiones de los requisitos a los que se refieren los artículos 63º, 

64º y 65º del TUOLRCT, constituyen las razones de nulidad a las que se refiere el 
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artículo 66º de la propia norma. 

Siendo esta la norma especial, que se refiere a la materia específica de arbitraje 

laboral económico, las razones de nulidad que ella regula son aplicables a los laudos 

laborales económicos. 

 

1.2.2. El artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo. 

 

El artículo 65º del TUOLRCT, que regula las razones de nulidad del laudo arbitral 

laboral, referidas a su contenido, nos remite al artículo 56º de la propia norma en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 65.- El laudo no podrá establecer una solución distinta a las propuestas 

finales de las partes ni combinar planteamientos de una y otra. El laudo recogerá en su 

integridad la propuesta final de una de las partes. Sin embargo, por su naturaleza de 

fallo de equidad, podrá atenuar posiciones extremas. Para la decisión deberán tenerse 

presente las conclusiones del dictamen a que se refiere el artículo 56. (Resaltado 

nuestros). 

 

A su vez, el artículo 56º del TUOLRCT establece: 

 

Artículo 56.- En el curso del procedimiento, a  petición de una de las partes o de 

oficio, el Ministerio  de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de una oficina 

especializada, practicará la valorización de las peticiones de los trabajadores y 

examinará la situación económico - financiera de las empresas y su capacidad para 

atender dichas peticiones, teniendo en cuenta los niveles existentes en empresas 

similares, en la misma actividad económica o en la misma región. Asimismo 

estudiará, en general, los hechos y circunstancias implícitos en la negociación. La 

Oficina especializada podrá  contar  con  el  asesoramiento   del   Ministerio  de 

Economía y Finanzas, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV) y de otras instituciones cuando la naturaleza o importancia del caso lo 

requiera. El dictamen correspondiente, debidamente fundamentado y emitido sobre 

la base de la documentación que obligatoriamente presentarán las empresas y de las 
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investigaciones que se practiquen será puesto en conocimiento de las partes para que 

puedan formular su observación. 

 

En tal sentido, si el laudo se emite sin que exista el dictamen correspondiente, en el 

supuesto que manda la norma, entonces dicho laudo incurre en una causal de nulidad, 

ya que, como hemos explicado, el artículo 65º establece las razones de nulidad 

referidas al contenido de laudo. 

 

Esta causal de nulidad es ratificada por el artículo   57º del Reglamento de la Ley 

Relaciones Colectivas, regulado por el Decreto Supremo Nº 011-92-TR, que establece: 

 

Artículo 57.- El laudo del árbitro o del Tribunal Arbitral en su caso, deberán recoger 

en su integridad la propuesta final de una de las partes, no pudiendo establecer una 

solución distinta de las propuestas por las partes ni combinar los planteamientos de una 

y otra. Empero, cuando por razones de equidad se hubiere estimado necesario atenuar 

algún aspecto de la propuesta elegida, por considerarlo extremo, en concordancia con 

el Artículo 65 de la Ley, el árbitro o el Tribunal deberá precisar en  el  laudo  en  que  

consiste  la  modificación  o modificaciones y las razones que se ha tenido para 

adoptarla. 

 

Para emitir laudo se tendrá presentes las conclusiones del dictamen a que se 

refiere el artículo 56 de la Ley, tal como lo ordena el artículo 65 de la misma. El 

laudo ordenará el pago de las costas y honorarios que corresponda al árbitro o a los 

miembros del Tribunal Arbitral en su caso, en los términos fijados en el compromiso 

arbitral. (Resaltado nuestros). 

No es el Reglamento el que establece la causal de nulidad, sino la Ley en su artículo 

65º, vía remisión a su artículo 56º, pero el Reglamento ratifica las exigencias que 

establecen ambos artículos, de manera genérica y específica, respectivamente. Por ende 

no hay ciertamente ningún problema de jerarquía normativa porque el Reglamento no 

crea causales de nulidad y es coherente con la Ley. 

 

1.2.3. Artículo 63º de la Ley General Arbitraje 
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La “Ley General de Arbitraje”, Decreto Legislativo Nº 1071, regula en su artículo  63º  

supuestos  específicos de nulidad del laudo arbitral. Esta es la norma general respecto de 

los laudos arbitrales económicos en materia laboral, y por tanto su aplicación solamente 

es supletoria, allí donde la norma especial guarde silencio. 

La Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo Nº 1071, también es aplicable para 

regular las causales de nulidad de un laudo arbitral económico en materia laboral, de 

manera supletoria. 

Así lo establece el artículo 1º inciso 1º del Decreto Legislativo Nº 1071 

 

“El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle 

dentro del territorio peruano, sea el arbitraje  de  carácter  nacional  o  internacional,  

sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales de los que el Perú 

sea parte, o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo 

caso las normas de este Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria”. (Resaltado 

nuestro). 

 

Sin embargo, no basta el silencio de la norma especial, Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, para aplicar esta cláusula de supletoriedad. Es necesario, además que el supuesto 

de nulidad regulado en la norma general, Ley General de Arbitraje, sea compatible con la 

materia laboral económica que es decidida en el laudo. 

Este Pleno Jurisdiccional, determinará cuáles de las causales de nulidad de laudo 

arbitral reguladas por el artículo 63º de la Ley General de Arbitraje, son aplicables al 

laudo arbitral laboral económico, a fin de unificar criterios al respecto. 

El artículo 63º del Decreto Legislativo Nº 1071, Ley General de Arbitraje, establece: 

 

Artículo 63.- Causales de anulación. 

 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 

pruebe: 

a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 

árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos. 
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c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho 

acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto 

Legislativo de la que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o 

reglamento, que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. 

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. 

e. Que el tribunal arbitral ha resuelto  sobre  materias que, de acuerdo  a  ley,  son  

manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional. 

f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible 

de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un 

arbitraje internacional. 

g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, 

previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. 

 

2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo sólo 

serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal 

arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. 

3. Tratándose de las causales previstas en los incisos 

d. y e. del numeral 1 de este artículo, la anulación afectará solamente a las materias 

no sometidas a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse 

de las demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal prevista 

en el inciso e podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del 

recurso de anulación. 

4. La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo sólo será 

procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera 

inequívoca al tribunal arbitral y su comportamiento en las actuaciones arbitrales 

posteriores no sea incompatible con este reclamo. 

5. En el arbitraje internacional, la causal prevista en   el inciso a. del numeral 1 de 

este artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes 

para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas aplicables al fondo de la 

controversia, o por el derecho peruano, lo que resulte más favorable a la validez y 

eficacia del convenio arbitral. 

6. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá ser apreciada 
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de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de anulación. 

7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser 

subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión del laudo y 

la parte interesada no cumplió con solicitarlos. 

8. Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea  de nacionalidad peruana o 

tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en territorio 

peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de anulación o la 

limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas en este artículo. Si las 

partes han hecho renuncia al recurso de anulación y el laudo se pretende ejecutar en 

territorio peruano, será de aplicación lo previsto en el título VIII. 

 

Los supuestos que no se encuentran subsumidos en las causales de nulidad que 

regula la Ley Especial, y,   que son compatibles de manera genérica con los laudos 

arbitrales económicos en materia laboral, son lo que regulan los literales b y d del 

inciso 1 del artículo 63 º     de la Ley General de Arbitraje, con las especificaciones 

establecidas en los incisos siguientes del mismo artículo. 

 

En tal sentido, las causales de nulidad aplicables son: 

 

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un 

árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer 

valer sus derechos. 

d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. 

 

1.3. Acuerdo Plenario 

 

Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que se pueden 

invocar válidamente en un proceso de impugnación de laudo arbitral económico en 

materia laboral son las siguientes: 

Los artículos 63º a 66º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 

de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. 

El artículo 56º del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, en concordancia con el 
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artículo 65 de la misma norma y el artículo 57º de su Reglamento, regulado por el 

Decreto Supremo Nº 011-92-TR. 

Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63º de la Ley General de Arbitraje, 

Decreto Legislativo Nº 1071. 

 

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 28449. 

 

2.1. Planteamiento 

 

El artículo 3º de la Ley 28449 establece: “El monto máximo mensual de las pensiones 

de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen  de  pensiones  regulado  por el 

Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades Impositivas Tributaria, vigentes a la fecha en que 

corresponde el pago de la pensión”. 

Las dos interpretaciones que recaen sobre esta norma son las siguientes: 

 

1.- En la frase “vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión”, “pago” 

se refiere al “otorgamiento” de la pensión, de manera que la UIT vigente al momento de 

dicho otorgamiento es la UIT histórica y es la que debe aplicarse de manera permanente 

por todo el tiempo que se deban pagar las prestaciones mensuales máximas. 

2.- En la frase “vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión”, “pago” 

se refiere al cumplimiento mensual de la obligación ante el pensionista, de manera que la 

UIT vigente al momento de dicho cumplimiento, es la UIT vigente a dicha fecha, y por 

ende el monto máximo de la pensión recoge las variantes de la Unidad Impositiva 

Tributaria. 

La interpretación que se elija, entre estas dos, respecto del artículo 3º de la Ley 28449 

debe tomar en cuenta entonces el concepto de “pensión máxima” y la finalidad que ella 

cumple en el sistema previsional. 

 

2.2. El supuesto reajuste pensionario 

 

Existe un error jurídico cuando se afirma que, según el artículo 3º de la Ley 28449, el 

monto de pago de la pensión de jubilación se fija de forma inalterable al momento del 

reconocimiento de la pensión. Según esta posición, a partir de la fecha del otorgamiento 
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de la pensión, las modificaciones de la Unidad Impositiva Tributaria no rigen, y por 

ende, no se puede determinar una reactualización de la pensión. 

Desde ese punto de  vista,  toda  petición  que  haga el pensionista referido al cálculo 

de su pensión debe entenderse como un reajuste pensionario, y por ende resulta 

infundado, pues el artículo 4º de la propia Ley 28449 establece que, por un lado, se 

encuentra prohibida la nivelación de pensiones, y por otro lado, restringida la eventual 

posibilidad de reajuste. 

Dicha lectura de la norma se basa en una errónea concepción de la pensión máxima, 

según la cual una pensión por ser máxima nunca puede ser elevada en su monto, más 

allá del que se calculó al momento de ser otorgada. El error de esta concepción radica en 

confundir “monto máximo” con “monto definitivo”, pues ciertamente un monto 

pensionario puede ser el máximo permitido por ley, pero la propia norma puede 

programar un sistema de cálculo que recoge un referente de cálculo que aumente el 

monto de la pensión, como sucede con el artículo 3º de la Ley 28449. 

 

2.3. La interpretación del artículo 3º de la Ley 28449 

 

En la frase “vigentes a la fecha en que corresponde   el pago de la pensión”, la 

palabra “pago” se refiere al cumplimiento mensual de la obligación ante el pensionista, 

de manera que la UIT vigente al momento de dicho cumplimiento, es la UIT vigente a 

dicha fecha, y por ende el monto máximo de la pensión recoge las variantes de la 

Unidad Impositiva Tributaria. 

La pensión es la  prestación  mensual  que  percibe  su beneficiario. El obligado debe 

cumplir con su pago periódicamente, de manera que literalmente no existe manera de 

interpretar que el mandato legislativo se refiere al momento en el cual se reconoce el 

derecho a percibir una pensión, en tanto que dicho acto declarativo no es propiamente 

el pago. 

Si bien es cierto denominamos comúnmente “otorgamiento” de pensión, al primer 

acto por el cual se determina que el pensionista cumple con los requisitos legales, no 

hay en él propiamente un acto de entrega, sino como ha quedado dicho, un acto 

declarativo de reconocimiento del derecho. Los actos de cumplimiento de la obligación 

periódica de dar un monto pensionario, ocurren posteriormente, cada vez que el 

pensionista recibe efectivamente su pensión en dinero. 
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En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el 

Expediente Nº 4933-2012-PC/TC, de 3 de octubre de 2013, en uno de los votos en 

mayoría que formaron resolución, estableció que el goce de la pensión de cesantía, en 

cada oportunidad de pago, debe estar acorde a lo equivalente a dos Unidades 

Impositivas Tributarias vigentes a la fecha. 

 

2.4. Acuerdo Plenario 

 

Se interpreta que el  artículo  3º  de  la  Ley  28449  al establecer que “El monto 

máximo mensual de las pensiones  de  cesantía,  invalidez  y  sobrevivientes  del 

régimen de  pensiones  regulado  por  el  Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades 

Impositivas Tributaria, vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión”, 

ordena que cada pensión máxima mensual sea equivalente a 2 Unidades Impositivas 

Tributarias vigentes al momento en que se realiza el pago efectivo de cada monto 

pensionario. 

 

Ss. 

 

WALDE JÁUREGUI RODRÍGUEZ MENDOZA 

ARÉVALO VELA 

LAMA MORE CHUMPITAZ RIVERA VINATEA 

MEDINA YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA 

MAC RAE THAYS 

 

CHAVES ZAPATER 

RUEDA FERNÁNDEZ TOLEDO TORIBIO ARIAS 

LAZARTE 

DE LA ROSA BEDRIÑANA MALCA GUAYLUPO 

 

III. INDEMNIZACIÓN Y REMUNERACIONES DEVENGADAS EN LOS 

CASOS DE DESPIDO FRAUDULENTO Y DESPIDO INCAUSADO. 

 

3.1. Planteamiento 
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En el I Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, celebradoenmayodelaño 2012, las 

Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema acordaron que, en la    vía laboral, 

se podía demandar la reposición tanto por despido fraudulento como por despido  

incausado,  por ser una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo. 

Efectivamente, en sus fundamentos el referido Pleno estableció: 

 

“Como se puede apreciar, con la nueva estructura procesal diseñada por la Ley 29497, 

existen suficientes fundamentos para concluir que el proceso abreviado laboral se erige 

como la vía  igualmente  satisfactoria  para la solución de conflictos en los que se discuta 

la existencia de despido incausado o fraudulento y se pretenda exclusivamente como 

pretensión principal única la reposición al centro de trabajo”. 

 

Posteriormente, la Jurisprudencia Nacional ha desarrollado posiciones diversas para 

determinar si el trabajador tiene  derecho  al  pago  de  indemnización  y al pago de 

remuneraciones  devengadas  en  los  casos de despido fraudulento y despido incausado, y 

sobre la acumulación de las correspondientes pretensiones. 

Asimismo, en caso que la pretensión de indemnización fuese fundada, se plantean 

variables respecto de los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios en 

casos de despidos fraudulentos e incausados y nulos. 

En tal sentido, este Pleno Jurisdiccional responde a cuatro preguntas: 

 

¿Tiene el trabajador, que ha sufrido un despido incausado o fraudulento, derecho al 

pago de remuneraciones devengadas por el periodo no laborado? 

¿Tiene el trabajador derecho al pago de una indemnización por los daños derivados de 

un despido incausado o fraudulento? 

 

En los casos en los que corresponda  el  pago  de  una indemnización vinculada a un 

despido incausado o fraudulento ¿Cuáles deben ser los criterios que el juez debe tomar en 

cuenta para fijar el monto de la indemnización? 

 

¿Se puede acumular a la pretensión de reposición por despido incausado o despido 

fraudulento una pretensión conexa de pago? 
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3.2. Sobre el derecho al pago de remuneraciones devengadas por periodo no 

laborado luego de un despido fraudulento o de un despido incausado. 

 

El despido constituye una resolución unilateral del contrato de trabajo. En tal sentido el 

empleador con su acción de despido extingue el vínculo laboral, y por ende el trabajador 

se encuentra jurídicamente impedido de realizar labores efectivas, de poner a disposición 

del empleador su fuerza de trabajo. El despido entonces, no es solamente un acto de 

hecho, sino que tiene trascendencia jurídica para comprender la situación en la que 

quedan las partes de la extinta relación laboral. 

No hay diferencia en los casos del despido incausado y del despido fraudulento en 

tanto ambos tipo de despido no tienen origen legal sino que son construcciones 

jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Es cierto  que en ellos se advierte la 

afectación directa a derechos constitucionales, sin embargo de ello no se deriva la 

existencia de una ficción jurídica que determine el desarrollo de labor efectiva en el 

periodo que transcurre entre el despido y la reposición del trabajador. 

Las ficciones jurídicas o las presunciones absolutas solo pueden ser 

predeterminadas por Ley. En el ordenamiento jurídico nacional no existe ninguna 

norma legal que establezca que luego de un despido incausado o de un despido 

fraudulento la relación laboral persiste en su existencia, o que el trabajador tiene 

derecho al pago de remuneraciones, derecho que se genera dentro de una relación 

laboral producto de una labor efectiva. Distinto es  el  caso, por  ejemplo, del  despido 

nulo en el que corresponde el pago de remuneraciones por mandato legal del artículo 

40º del Decreto Supremo 003-97-TR. 

Sin perjuicio de la vía procesal, en la que el Poder Judicial conozca un conflicto 

vinculado a un despido incausado o a  un  despido  fraudulento,  es  evidente  que el 

deber  de  reponer  las  cosas  al  estado  anterior a la afectación del derecho 

constitucional, se limita a la reposición del trabajador en su puesto de trabajo, la cual se 

produce desde el mandato judicial en adelante. 

La protección judicial de un  derecho  constitucional no implica, inclusive en el 

ámbito laboral, la construcción de ficciones jurídicas, no solo porque tal construcción 

corresponde a la Ley, sino porque la reparación judicial está diseñada para  evitar  que  

se  continúe  afectando  el derecho en adelante. Para la agresión ya sufrida la respuesta 



103  

jurídica pertinente es la indemnización. 

Efectivamente, el empleador que agrede un derecho laboral de rango constitucional 

merece una sanción impuesta por el sistema jurídico, y esta consiste en la 

indemnización de todos los daños y perjuicios que el trabajador ha sufrido; en este 

caso, como consecuencia de un despido incausado o de un despido fraudulento. 

La ausencia de pago de remuneraciones es un hecho evidente y por tanto un daño 

cierto, que podría ser calificado como lucro cesante, de manera que el monto de 

dichas remuneraciones  pueda  servir  como un indicador de cálculo del monto de la 

indemnización, además de otros conceptos y montos que el trabajador invoque como 

daños sufridos como consecuencia del despido. 

 

3.3. Sobre el derecho al pago de indemnización  de daños y perjuicios por 

despido fraudulento o por despido incausado. 

 

El trabajador tiene derecho al pago de la indemnización de daños y perjuicios por 

despido fraudulento o por despido incausado. Será siempre el juez quien determine 

en sentencia cuáles son los daños y perjuicios probados y a cuánto asciende el  monto 

de la indemnización. 

En tal virtud, cabe reiterar que no existe limitación alguna para que el trabajador sea 

indemnizado por los daños y perjuicios que le haya causado un despido fraudulento o 

un despido incausado, no solo en cuanto     a la violación de  sus  derechos  

constitucionales,  sino,  en general, a todo tipo de daño: daño emergente, lucro cesante 

y daño moral, que se encuentren debidamente acreditados. 

 

3.4. Sobre los criterios que el juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de 

la indemnización. 

 

El juez debe considerar que en estos casos no existe una indemnización tasada 

legalmente como en el caso  del despido arbitrario, y serán los medios probatorios  

los que determinen la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el 

factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, 

según pretensión de la demanda. 

Se reconoce que el trabajador es libre de utilizar la falta de pago de remuneraciones 
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entre el despido y la reposición como uno de los criterios para sustentar su pretensión de 

indemnización. 

Asimismo, resulta pertinente que el Juez analice además de los criterios clásicos de 

los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral; el tema relativo a los 

daños punitivos. 

Como se conoce el propósito general de las acciones indemnizatorias es reparar el 

perjuicio causado al  demandante,  pero  a  diferencia  de  ello, los daños punitivos 

tienen como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante 

del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina1. 

Por lo que puede entenderse a los daños punitivos como la suma de dinero que el Juez 

ordenará pagar, no con la finalidad compensatoria, sino como una sanción con fines 

ejemplarizantes. 

En otras palabras, los daños punitivos son una forma de pena privada, donde el 

beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. Así, dicha suma 

de dinero reconocida por el juez, por encima de aquella que corresponde a la reparación 

del perjuicio,  se otorga en los casos en que el acto causante del perjuicio ha estado 

rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso 

para la víctima2. 

En ese orden de ideas, no se aplicará los daños punitivos a todos los supuestos de 

despidos regulados en la ley o establecidos por la jurisprudencia, sino solamente al 

despido fraudulento y al despido incausado debido a su naturaleza principalmente 

vejatoria contra el trabajador. 

Como puede verse, los daños punitivos son siempre accesorios, es decir no tienen 

vida por sí mismos, requiriendo la presencia de un daño esencial o principal,  y solo 

ameritara otorgar el daño punitivo en circunstancias propias de cada caso particular3. 

Es importante tener presente que nuestro ordenamiento no regula en forma expresa los 

daños punitivos, sin embargo, la aplicación de esta institución jurídica se puede realizar 

por una aplicación extensiva de los daños morales y tal como hemos señalado en forma 

accesoria al daño principal causado y reclamado. 

En este caso, con la finalidad que el monto que se ordene pagar por  daños  punitivos  

no  sea  exagerado, ni diminuto, se debe establecer un patrón objetivo para calcular el 

mismo. Así, se ha tomado en consideración como monto máximo por daños punitivos 

una suma equivalente al monto dejado de aportar por el trabajador, sea al Sistema 
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Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro sistema 

previsional al que esté obligado pertenecer por mandato de ley. 

Bajo  ninguna  circunstancia  debe  entenderse  que el criterio objetivo utilizado como 

patrón para el cálculo   de los daños  punitivos:  el  monto  dejado  de  aportar  por el 

trabajador a su sistema previsional, implique un reconocimiento al trabajador de 

derechos de carácter remunerativo, los mismos que no le corresponden para el caso del 

despido fraudulento y el despido incausado, tal como se ha señalado en los puntos 

precedentes. 

Se establece un monto máximo, debido a la naturaleza sancionadora de los daños 

punitivos, cuyo objetivo no solo es sancionar al causante del daño, sino también disuadir 

a terceros de cometer los mismos actos contra sus trabajadores. Sustentándose la figura 

del daño punitivo en el caso peruano, por la misma naturaleza vejatoria del despido 

fraudulento y del despido incausado contra el trabajador. 

Dado su carácter sancionador y monto predeterminado, los daños punitivos no 

necesitan ser demandados, pero al tener un carácter accesorio y no principal, si es 

necesarioque se le reconozca al demandante en forma previa un monto indemnizatorio 

por daño emergente, lucro cesante o daño moral. 

 

3.1. Sobre la acumulación de pretensiones  en  los casos de despido fraudulento o 

por despido incausado. 

 

El Primer Pleno Laboral de la Corte Suprema determinó que la pretensión de 

reposición por despido fraudulento   o por despido incausado, en los procesos 

tramitados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se debía tramitar en el proceso 

abreviado laboral cuando la pretensión se planteara como única de acuerdo con el 

artículo 2 inciso 2 de la Ley, de manera que dejó abierta la posibilidad de la 

acumulación de pretensiones. 

En el caso de acumulación de pretensiones, que es perfectamente posible, debe 

transitarse el camino de la vía ordinaria laboral. En tal sentido, como desarrollo de los 

principios de economía y concentración procesales, es manifiesto que toda pretensión 

conexa de pago de indemnización por daños y perjuicios referida al despido fraudulento 

o al despido incausado se puede acumular a la pretensión de reposición por la comisión 

de uno de dichos despidos. 
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Como hemos expuesto en este Pleno, el trabajador tiene derecho al pago de 

indemnización por los daños y perjuicios que le hubiere causado el despido incausado   

o el despido fraudulento, de manera que es procedente  la acumulación de pago de 

indemnización a la pretensión de reposición, siempre que exista conexidad entre ellas 

por referirse al mismo conflicto provocado por un despido fraudulento o un despido 

incausado, y por ser ambas jurídicamente posibles, sin perjuicio de lo que el juez 

resuelva sobre el fondo de la materia. 

 

3.2. Acuerdo Plenario en Mayoría 

 

En los casos de despido incausado y despido fraudulento,  el  trabajador  tiene  

derecho  a  demandar  la reposición en el empleo, además podrá acumular 

simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que 

incluyen el daño emergente, lucro cesante y el daño moral. 

La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por 

remuneraciones devengadas. 

El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del daño, la 

relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de 

responsabilidad,  y  el  cálculo  de  la  suma indemnizatoria, según el petitorio y los 

hechos; asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio 

por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños 

punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera 

correspondido al trabajador aportar al Sistema Privado de Pensiones, Sistema 

Nacional de 

 

Pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda. 

 

Ss. 

 

ARÉVALO VELA LAMA MORE CHUMPITAZ RIVERA 

VINATEA MEDINA 

YRIVARREN FALLAQUE TORRES VEGA 

MAC RAE THAYS CHAVES ZAPATER RUEDA 
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FERNÁNDEZ 

DE LA ROSA BEDRIÑANA MALCA GUAYLUPO 

 

FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 

TITULAR VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI, SEÑOR JUEZ SUPREMO 

TITULAR JACINTO JULIO RODRÍGUEZ MENDOZA Y DEL SEÑOR JUEZ 

SUPREMO PROVISIONAL OMAR TOLEDO TORIBIO 

 

El voto del Señor Juez Supremo Titular Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y del Señor Juez 

Supremo Provisional Omar Toledo Toribio es el siguiente: 

 

1. La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 27 prevé que “La ley otorga 

al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. En función al mandato 

constitucional el Decreto  Legislativo  Nº  728,  ha establecido tres tipos de despido ilegal 

diseñando un sistema de protección del trabajador de tal forma que en algunos supuestos 

procede la tutela resarcitoria como es el caso del despido arbitrario y el despido indirecto, 

en  los que sólo cabe el pago de una indemnización tasada (artículo 38 del TUO del 

Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR)4 en tanto 

que solo cuando se configura el despido nulo procede la reposición o reinstalación del 

trabajador. 

2. El artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto  Legislativo  Nº   728,   Ley   

de   Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-

97-TR, en adelante TUO, establece que es nulo el despido que tenga por motivo: a) La 

afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; b) Ser candidato a 

representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso f) 

del Artículo 25  (despido por  reacción o  por represalia); 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o 

de cualquiera otra índole; e) El embarazo, si el despido se produce en cualquier 

momento del período de gestación o dentro de los 90 (noventa)  días  posteriores  al  

parto  (fuero  de maternidad). A las causales antes citadas debe agregarse la dispuesta 

por la Ley Nº 26626, referida al despido por ser portador del VIH-Sida. 
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3. Como es de advertirse, la norma establece taxativamente las causales por las 

cuales se puede calificar a un acto de despido como nulo, las que se caracterizan por ser 

numerus clausus. En consecuencia, no se puede agregar una causal adicional a las 

que el legislador consigna a través de la referida norma, esto en aplicación del 

Principio de Legalidad. 

4. Por otro lado, el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 

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

Supremo Nº 003-97-TR, define el despido arbitrario, señalando su consecuencia, en los 

siguientes términos: “si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar está en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la 

indemnización establecida en el artículo 38 del mismo cuerpo normativo, como única 

reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier 

otro derecho o beneficio social pendiente”. 

5. Finalmente el despido indirecto se configura cuando frente a un acto de hostilidad 

el trabajador opta por la terminación de la relación laboral o se da por despedido, lo 

cual se halla regulado por el artículo 35, inciso b) del TUO. En este caso el trabajador 

tiene derecho al pago   de la indemnización a que se refiere el artículo 38 del TUO, 

independientemente de la multa y de los beneficios sociales que puedan 

corresponderle. 

6. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 

Nº 1124-2001-AA/TC (Caso FETRATEL c/ Telefónica) ha señalado que: 

 

“Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728,  Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 

Nº 003-97-TR, establece que frente a un despido arbitrario corresponde una 

indemnización “como única reparación”. No prevé la posibilidad de reincorporación.  El 

denominado despido ad nutum impone  sólo  una  tutela indemnizatoria. Dicha 

disposición es incompatible con la Constitución, a juicio de este Tribunal, por las 

siguientes razones: El  artículo  34º,  segundo  párrafo,  es incompatible con el derecho 

al trabajo porque vacía  de contenido este derecho constitucional. En efecto, si, como 

quedó dicho, uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la 

proscripción del despido salvo por causa justa, el artículo 34º, segundo párrafo, al 

habilitar el despido incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido 
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de este derecho constitucional. La forma de aplicación de esta disposición por la 

empresa demandada evidencia los extremos de absoluta disparidad de la relación 

empleador/trabajador en la determinación de la culminación de la relación laboral. Ese 

desequilibrio absoluto resulta contrario al principio tuitivo de nuestra Constitución del 

trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas del trabajador 

(irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el artículo 23º de la 

Constitución) y, por lo demás, como consecuencia inexorable del principio de Estado 

social y democrático de derecho que se desprende de los artículos 43º (“República” 

“social”) y 3º de la Constitución, respectivamente. El constante recurso de   la 

demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio tuitivo 

desaparece con la disparidad empleador/trabajador respecto a la determinación de la 

conclusión de la relación laboral. La forma de protección no puede ser sino retrotraer el 

estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por eso 

la restitución es una consecuencia consustancial a un acto nulo. La indemnización será 

una forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo determinara libremente 

el trabajador, pero no la reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional”. 

 

7. De esta forma, a partir de la indicada sentencia, que, dicho sea de paso, marcó un 

antes y un después   en la jurisprudencia del  Tribunal  Constitucional  en temas de 

carácter laboral, existe la posibilidad de la  tutela resarcitoria (reposición) si  el  

trabajador  acude  a la vía constitucional del amparo invocando el despido incausado. 

8. Posteriormente, y en virtud de que a partir de la expedición de la sentencia recaída 

en el expediente Nº 01124-2001-AA/TC se observó una tendencia creciente   a la 

amparización de las acciones impugnatorias del despido  arbitrario  y  en  el  marco  de  

lo  regulado  por  la derogada Ley Nº 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, -que 

establecía el amparo alternativo-, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia de fecha 

13 días de marzo del 2003 en el expediente Nº  00976-2001-AA/  TC, Caso Eusebio 

Llanos Huasco, prevé que los efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados 

de despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución   o los tratados relativos a derechos humanos, se generan 

en los tres casos siguientes: a) Despido nulo, b) Despido incausado y, c) Despido 

fraudulento. 

9. En efecto, a partir de esta sentencia se produce una nueva clasificación del despido 
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a efectos de su evaluación en sede constitucional. De esta forma, conforme a esta 

sentencia se produce el denominado despido  nulo  cuando  se  despide  al  trabajador  

por su mera condición de afiliado a un sindicato o por su participación en actividades 

sindicales, se despide al trabajador por su mera condición de representante o candidato 

de los trabajadores (o por haber actuado en esa condición), se despide al  trabajador  

por  razones de discriminación derivados de su sexo, raza, religión, opción política, 

etc.; se despide  a  la  trabajadora  por su estado de embarazo (siempre que se produzca 

en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al 

parto), se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (Cfr. Ley N.º 

26626 

) y se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 27050). 

Por otro lado, se produce el Despido incausado cuando se despide al trabajador, ya sea de 

manera  verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la 

conducta o la labor que la justifique y por último, se configura el denominado Despido 

fraudulento, cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 

engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; 

aun cuando se cumple con la imputación de una causal    y los cánones procedimentales, 

como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el 

principio de tipicidad. (Fundamento 15)5. 

 

ACERCA DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN LAS 

ACCIONES IMPUGNATORIAS DE DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO 

FRAUDULENTO. 

 

10. El pago de las remuneraciones devengadas constituye consecuencia  necesaria  de  

una  demanda  de nulidad de despido declarada fundada, como lo establece el artículo 40 

del Decreto Supremo No. 003- 97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, siendo que el otorgamiento de dichos sueldos 

caídos no resulta sino de la aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la 

suerte de lo principal, tanto más si como lo establece el artículo 87, in fine, del Código 

Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral, cuando la accesoriedad está 

expresamente prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda. 
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11. La discusión que se suscita en la jurisprudencia laboral consiste en que si el 

trabajador afectado por un despido incausado o fraudulento tiene derecho al pago  de las 

remuneraciones devengadas, en los términos de lo previsto para el despido nulo en el 

artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo Nº 728, o únicamente tendría derecho a 

una indemnización por daños y perjuicios. 

 

NATURALEZA DEL DESPIDO INCAUSADO Y EL DESPIDO FRAUDULENTO. 

 

El despido incausado y el despido fraudulento no son sino manifestaciones de un despido 

lesivo de derechos constitucionales que trae como consecuencia la nulidad del acto y por 

lo tanto los efectos de la declaratoria de un despido incausado o fraudulento deben ser 

exactamente iguales al despido nulo. 

Por otro lado, en los procesos de impugnación de despido incausado y fraudulento, es 

preciso contrastar   la situación  laboral  que  detentaba  el  trabajador  antes  y después 

del distracto, a efectos de determinar los alcances y extensión de la declaración judicial a 

través del cual se invalida el acto lesivo: a) antes de ser cesado el trabajador tenía 

derecho a percibir todos los beneficios económicos legales y convencionales 

aplicables en su centro de trabajo, incluso los pensionarios que no obstante ser 

futuros se acumulan durante el tiempo de servicios; b) al cesar pierde absolutamente 

todo lo anterior. 

Sin embargo, al restituirse el derecho conculcado y reincorporarse al trabajador a su 

empleo se restablece automáticamente la relación laboral entre las partes  como si este 

nunca hubiese sido interrumpido, pues el acto lesivo sobre el cual ha recaído 

pronunciamiento es el acto mismo del despido; en consecuencia, jurídicamente el tiempo 

transcurrido fuera del empleo debe ser idéntico al transcurrido antes del cese, por ello 

corresponde al empleador asumir las consecuencias de su conducta lesiva dado que de no 

sancionarse este hecho implicaría una autorización tácita para que los empleadores 

destituyan indebidamente a sus  trabajadores  quienes  no sólo se verían perjudicados por 

la pérdida inmediata de sus remuneraciones y beneficios sociales, sino, que también se 

afectaría su futura pensión de jubilación, lo que constituiría un ejercicio abusivo del 

derecho proscrito por el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y que nace para 

enfrentar los excesos del derecho subjetivo6. 
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RAZONES POR  LAS  QUE  CONSIDERAMOS  QUE EL TRABAJADOR 

REPUESTO POR DESPIDO INCAUSADO Y FRAUDULENTO TIENE 

DERECHO AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 

 

Consideramos que el trabajador repuesto como consecuencia de haberse estimado una 

demanda de despido incausado o fraudulento tiene derecho al pago  de las 

remuneraciones devengadas y/o al pago de una indemnización por daños y perjuicios 

pudiendo acumular, en su caso, las citadas pretensiones a la demanda de reposición7. 

Declarar que el trabajador sólo tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios  

con  ocasión  de  un despido incausado o fraudulento haría inviable la posibilidad de que el 

trabajador pueda acumular su tiempo de servicios, sus  beneficios  sociales  y  la  

posibilidad  de que el empleador, al ser condenado al pago de las remuneraciones dejadas 

de percibir, tenga que efectuar las aportaciones de carácter previsional, aspectos que serían 

jurídicamente inviables solicitarlos vía indemnización por daños y perjuicios. 

Por otro lado, se cuestiona que el pago de las remuneraciones devengadas en el  despido 

incausado y fraudulento no tendría respaldo legal,  a  diferencia  del caso de las 

remuneraciones devengadas por despido nulo. En relación a ello debemos indicar que 

precisamente el Pleno Jurisdiccional se caracteriza por establecer  acuerdos  que  superan  

vacíos  legislativos y que permiten solucionar aspectos controversiales a nivel de la 

jurisprudencia. Tal es el  caso  del  acuerdo del II Pleno Jurisdiccional Supremo en 

materia laboral que estableció que, precisamente, las acciones de reposición por despido 

incausado o fraudulento están sujetas al plazo de caducidad de 30 días (Tema Nº3), 

acuerdo que llenó un vacío legislativo pues el artículo 36 del TUO del Decreto 

Legislativo 728 no hace referencia en modo alguno al despido incausado y fraudulento, 

mutatis mutandi, el mismo razonamiento y justificación tendría equiparar los efectos del 

despido incausado y fraudulento a los efectos del despido nulo. 

Finalmente, la justicia supranacional se ha  referido al pago de los salarios caídos y otros 

beneficios  sociales en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. En efecto, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Aguirre Roca, Rey Terry y 

Revoredo Marsano versus Perú, en la sentencia de fecha treinta y uno de enero del dos 

mil uno, en cuyo considerando ciento veintiuno ha señalado que: “esta Corte ha 

manifestado, en relación al daño material en el supuesto de víctimas sobrevivientes, que 

el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que 
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éstas permanecieron sin trabajar (68), La Corte considera que dicho criterio es  

aplicable en el presente caso (69), y para tal efecto dispone que el Estado debe 

pagar los  montos correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales 

que correspondan a los magistrados  destituidos,  de acuerdo con su legislación. 

Asimismo, el Estado deberá compensar a los funcionarios por  todo  otro daño que éstos 

acrediten debidamente y que sean consecuencia de las violaciones declaradas en la 

presente sentencia. El Estado deberá proceder a fijar, siguiendo los trámites nacionales 

pertinentes, los montos indemnizatorios respectivos, a fin de que las víctimas los reciban 

en el plazo más breve posible” (sic). El subrayado es nuestro. 

Por  las  consideraciones  que  anteceden  mi  voto   es porque en los procesos de 

reposición por despido incausado y fraudulento el trabajador tiene derecho al pago de las 

remuneraciones devengadas, sin perjuicio   de que pueda solicitar el pago  de  una  

indemnización  por daños y perjuicios por los  conceptos  no  cubiertos por las 

remuneraciones devengadas. Alternativamente, de considerarlo, el trabajador puede 

demandar exclusivamente por indemnización por daños y perjuicios. Ambas pretensiones 

pueden solicitarse acumulativamente en la demanda de reposición. 

Por estas consideraciones, nuestro VOTO ES PORQUE SE ACUERDE LO 

SIGUIENTE: 

 

En los procesos de reposición por despido incausado y fraudulento  el  trabajador  tiene  

derecho al pago de las remuneraciones devengadas y/o al pago de una indemnización 

por daños y perjuicios, pretensiones que pueden acumularse a la demanda de reposición. 

 

Ss. 

 

WALDE JÁUREGUI RODRÍGUEZ MENDOZA TOLEDO 

TORIBIO 

 

FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 

PROVISIONAL CARLOS GIOVANNI ARIAS LAZARTE 

 

El voto del Señor Juez Supremo Provisional Carlos Giovanni Arias Lazarte es el 

siguiente: 
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1. El problema a  dilucidar  se  orienta  a  determinar si el trabajador,  que  ha  

sufrido  un  despido  incausado o fraudulento, tiene –o no- derecho al pago de 

remuneraciones devengadas por el periodo no laborado. O si en tales supuestos sólo 

tendría derecho al pago de una indemnización por los daños derivados del despido 

incausado o fraudulento, según sea el caso. 

2. Sobre el particular corresponde precisar que si bien no hay norma expresa que 

autorice o disponga dicho pago de remuneraciones devengadas, sin embargo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código 

Civil, los jueces no pueden dejar de administrar justicia  por  defecto  o  deficiencia  de 

la Ley, y concordante con los principios del Derecho del Trabajo– corresponde precisar 

que el precepto del artículo 40º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(LPCL), puede ser interpretado extensivamente  a estos efectos, debido a que nos 

encontramos frente al mismo supuesto, es decir, la reposición, por lo que podemos 

aseverar que sí le corresponde al trabajador    el pago por las remuneraciones dejadas 

de percibir, monto que comprende todos los beneficios económicos, legales y 

convencionales, así como  los  pensionarios  que se hubiesen generado en el 

mencionado periodo de inactividad. 

3. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la STC Nº 976-2001 AA/TC, Llanos 

Huasco, ha precisado lo siguiente: 

 

a) Los efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos 

arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en 

la Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres 

casos siguientes: Despido nulo, despido incausado y despido fraudulento. 

b) La protección adecuada contra el despido arbitrario previsto en el artículo 27º de 

la Constitución ofrece dualmente una opción reparadora (readmisión en el empleo) o 

indemnizatoria (resarcimiento por el daño causado), según sea el caso. 

c) Cual sea la opción que adopte un trabajador con el fin de obtener una “protección 

adecuada” contra el despido arbitrario, ésta parte de una consideración previa e 

ineludible. El despido arbitrario, por ser precisamente “arbitrario”, es repulsivo al 

ordenamiento jurídico. 
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d) Por ello, cuando el artículo 27º de la Constitución establece que, contra el 

despido arbitrario, la ley dispensará una “protección adecuada”, tal disposición no 

puede entenderse en el sentido de que con ella se está constitucionalizando el  derecho  

del  empleador de despedir arbitrariamente. Al amparo de un acto arbitrario, como el 

despido inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de derecho constitucional 

alguno. 

e) La extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y exclusivamente en 

la voluntad del empleador, está afectada de nulidad –y por consiguiente el despido 

carecerá de efecto legal- cuando se produce con violación de los derechos 

fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o los tratados relativos a 

la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. 

f) La pérdida de toda eficacia legal de  cierto tipo  de despidos (incausados, 

fraudulentos y nulos), deriva de la conexión directa e inmediata entre el acto de 

extinción de la relación laboral y  la  contravención de  la Constitución o los tratados 

en materia de derechos humanos. Así, se encontrará afectada de plena nulidad toda 

aquella voluntad de empleador que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque el 

goce de los referidos derechos a uno o más de sus dependientes. 

g) En este singular caso, la naturaleza misma del acto inconstitucional es la que 

determina la ineficacia legal del despido, en razón de que el principio de primacía 

constitucional, contenido en el artículo 51º de nuestra Norma Fundamental, no admite 

que puedan reputarse como legítimas y eficaces aquellas conductas y actuaciones que 

importan la vulneración de los derechos que dicho conjunto normativo consagra. 

h) Frente a tales actos la obligación de la jurisdicción debe ser “disponer a favor del 

agraviado la tutela más amplia, efectiva y rápida  posible,  restituyéndole  en el goce 

integral y en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado; lo que se 

conseguirá mediante la cesación del acto lesivo y la privación de efecto legal alguno 

que por arbitrariedad el empleador quisiese consumar”. 

 

4. En tal sentido, el artículo 40º de la LPCL, dispone que al declararse fundada la 

demanda de nulidad de despido: “el juez ordenará el pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los períodos de 

inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus 
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intereses (...)”. 

5. Ello ocurre así, porque dicho despido se sustenta en los supuestos  establecidos  

en  el  artículo  29º  de la LPCL, en tanto son despidos pluriofensivos, que afectan el 

derecho al trabajo y a otros derechos que han adquirido relevancia en el marco del 

desarrollo histórico y social de nuestro país. De la misma naturaleza participan los 

despidos lesivos: incausados y fraudulentos. 

6. En efecto, el razonamiento del Tribunal Constitucional en la STC Nº 976-2001 

AA/TC, Llanos Huasco, conduce a considerar que los despidos lesivos, en tanto no son 

admitidos, tampoco debe tolerarse los efectos que ocasionen; tal como lo ha sancionado 

el artículo 40º de  la LPCL. 

7. En el despido nulo la LPCL aplica una triple sanción en caso se declare fundada la 

demanda de nulidad de despido, esto es, dispone la reposición del trabajador a sus 

labores habituales, el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante todo el 

tiempo que duró el despido y el depósito de  la  compensación  por  tiempo de 

servicios. Es decir, el modelo adoptado por nuestro ordenamiento jurídico frente al 

despido lesivo de derechos fundamentales no contempla sólo una  reincorporación del 

trabajador en su puesto de labores, sino que por el contrario, otorga una protección 

especial (o integral) ya que otorga una restitución en el sentido más amplio del 

término. 

8. De desestimarse la petición de remuneraciones devengadas en los casos de 

despido fraudulentos e incausados bajo el argumento de que su abono se encuentra 

reservado sólo para cuando el trabajador impugne  el  despido  mediante  la  acción  de  

Nulidad  de Despido prevista por el artículo 29º de la LPCL, conllevaría a que frente a 

hechos iguales (actos lesivos de derechos constitucionales) se estaría otorgando 

consecuencias jurídicas distintas. Dicha decisión importaría la inobservancia de lo 

previsto por el artículo  III del Título Preliminar del Código Procesal Civil en virtud del 

cual el Juez está en la obligación de tener presente que la finalidad abstracta del 

proceso es lograr la paz social en justicia, asimismo,  contravendría  el  principio de 

igualdad consagrada en el artículo 2.2 de la Norma fundamental que es la norma que 

mejor protege el derecho del trabajador en el caso planteado: “a igual razón, igual 

derecho”. 

9. No debe soslayarse que mediante la reposición del trabajador a su puesto de 

trabajo, en los casos de despidos incausados o fraudulentos, se restablece 
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automáticamente el vínculo laboral como si éste nunca se  hubiere  interrumpido,  

pues  el  acto  lesivo  sobre el cual ha caído pronunciamiento  es  el  acto  mismo del 

despido, no se crea derecho nuevo  alguno  en favor del trabajador;  en  

consecuencia,  jurídicamente el tiempo transcurrido durante el despido debe ser 

idéntico al transcurrido antes de él, toda vez que lo contrario significaría vaciar de 

contenido a la eficacia restitutoria, motivo por el cual la protección al derecho 

constitucional antes señalado debe  efectuarse  en toda su extensión, 

comprendiéndose dentro de él al abono de las remuneraciones devengadas, ya que la 

parte empleadora, en mérito a acto propio declarado judicialmente inconstitucional, 

no puede verse favorecida con el no pago de ellas, toda vez que ello conllevaría a que 

siga manteniendo esa actitud, que, además, tiene un efecto negativo frente a todos los 

otros empleadores del país. 

10. Por ello corresponde  al  empleador  asumir  las  consecuencias  de  su   

conducta   lesiva   dado que de no sancionarse este hecho implicaría una autorización 

tácita para que los empleadores despidan indebidamente a  sus  trabajadores  quienes  

no  sólo se verían perjudicados por la pérdida  inmediata  de  sus remuneraciones y 

beneficios sociales, sino que también se afectaría su futura pensión de jubilación, u 

otros derechos colaterales derivados de la percepción de la remuneración8, lo que 

constituiría un ejercicio abusivo del derecho proscrito por el Título Preliminar del 

Código Civil y que nace para enfrentar los excesos del derecho subjetivo. 

11. Resulta relevante señalar que en caso de acreditarse un despido fraudulento o 

incausado la falta de labor efectiva no obedeció a una decisión injustificada del 

trabajador, sino a la decisión inconstitucional del empleador de pretender romper el 

vínculo laboral. 

12. La reposición por nulidad no constituye una nueva relación laboral, en el marco 

de un nuevo contrato, sino se mantiene vigente la misma relación laboral que  el  

despido  no  puede  extinguir,  por  lo que todo el tiempo que duro el despido debe ser 

adecuadamente protegido. 

13. En caso el demandante no haya solicitado el pago de remuneraciones devengadas  

en  un  proceso  de  despido  incausado  o  fraudulento,  en  atención  a   lo señalado en el  

artículo  87º  del  Código  Procesal  Civil que establece que en caso la accesoriedad está 

expresamente prevista por la ley, se considerarán tácitamente integradas a la demanda. 

Por consiguiente, corresponderá al Juez laboral tener presente lo señalado en el acto de 
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calificación de demanda y/o al saneamiento y fijación de los puntos controvertidos que 

serán objeto  de la decisión. 

14. De lo señalado anteriormente, el despido nulo es equiparado al despido incausado, 

como  al  fraudulento en su gravedad, efectos y consecuencias, todos ellos participan de 

la misma naturaleza se trata de despidos pluriofensivos, que afectan a un conjunto de 

derechos fundamentales, no solo de naturaleza laboral, que requieren protección no solo 

resarcitoria, sino también restitutoria,  y  que  tal   restitución   deberá   realizarse  en el 

goce integral y en el ejercicio pleno del derecho amenazado o vulnerado. 

15. Más aún, si la consecuencia para todas esas modalidades de despido lesivo (nulo, 

incausado y fraudulento) es la pérdida de toda eficacia legal, en razón que se derivan de 

la conexión directa e inmediata entre el acto de extinción de la relación laboral y la 

contravención de la Constitución o los tratados en  materia de derechos humanos, por 

tanto su nulidad es manifiesta dado que no podría admitirse que produzca algún efecto 

válido para el orden jurídico aquella voluntad del empleador que restrinja, limite, 

disminuya, impida o conculque el goce de los referidos derechos a uno o más de sus 

dependientes. 

16. Lo   señalado   precedentemente   constituye el marco de protección que a través 

del proceso de amparo se brinda a los trabajadores frente al despido incausado o 

fraudulento. Protección que tuvo  su origen en sede Constitucional, y no en la vía 

ordinaria sobre la base de la consideración de que el bien protegido a través de la 

nulidad de despido, despido incausado y fraudulento, no es la  estabilidad  laboral del 

trabajador, sino el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. (STC Nº 976-

2002-AA/TC). 

17. Sin embargo, en el I Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, celebrado en mayo 

del año 2012, las Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema acordaron, que, 

en la vía laboral, se podía demandar la reposición tanto por despido fraudulento como por 

despido incausado, por ser una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo. 

18. Lo relevante es ahora señalar qué se entiende por vía igualmente satisfactoria, a 

fin de poder asumir una  posición  sobre   el   problema   planteado.   Para tal fin, es 

oportuno acudir al precedente vinculante establecido en la STC Nº  2383-2013  AA/TC,  

en  la que el Tribunal Constitucional establece criterios para determinar cuando existe 

una vía ordinaria igualmente satisfactoria10. 

19. En efecto, en dicha sentencia se  sostiene  que la existencia de una vía 
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ordinaria igualmente satisfactoria no supone verificar, simplemente, si existen “otras 

vías judiciales” mediante las cuales también se tutelen derechos constitucionales, sino 

que debe analizarse si tales vías ordinarias serían igual o más efectivas, idóneas o 

útiles que el proceso de amparo para lograr la protección requerida. 

20. Consecuentemente, cuando la Corte Suprema acuerda que la jurisdicción 

ordinaria  especializada  – en materia laboral - es una vía igualmente satisfactoria 

que el  amparo, es  consciente que está reconociendo  y comprometiéndose a brindar 

una tutela igual o más efectiva, idónea o útil que el amparo en materia de 

pretensiones derivadas de la reposición laboral por despidos incausados o 

fraudulentos. 

21. Lo señalado en el fundamento que antecede nos obliga a entender que la vía 

especializada laboral no sólo puede limitarse a brindar tutela resarcitoria respecto de 

los derechos y/o beneficios laborales afectados por el despido incausado o fraudulento, 

sino que también debe brindar tutela restitutoria de tales derechos, cuando ello 

corresponda. 

22. Tratándose de  las  remuneraciones  dejadas de percibir,  y  demás  beneficios  

que  se  derivan  de su percepción, por razón de despido incausado o fraudulento, es 

evidente que una tutela jurisdiccional 

–que  se  reclama  ser-  igualmente  satisfactoria  que  el amparo no podría dejar de 

atenderla (conocer, tramitar  y  resolver  ese  tipo  de  pretensiones).  No   es la 

jurisdicción la  que  deba  restringir  el  derecho  del trabajador a pretender el 

reconocimiento de un derecho, pues ni siquiera  la  ley  podría  disponer,  en el marco 

del Estado Constitucional actual, que de los actos fraudulentos o incausados, el 

empleador pudiera obtener alguna ventaja, como sería el no pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir. 

23. En tal sentido, la pretensión resarcitoria no puede sustituir –como regla- a la 

pretensión restitutoria de derechos, aun cuando en algún supuesto pudieran 

coincidir. Ambas tienen y atienden a tutelas distintas. 

24. Por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del acuerdo si bien no sería 

necesario precisar la existencia 

– o no - de un cambio de criterio, no obstante, de ser necesario, sustento el voto en lo 

previsto por el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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Por estas consideraciones, mi VOTO ES PORQUE SE ACUERDE LO SIGUIENTE: 

 

En los procesos de reposición por despido incausado o fraudulento  el  trabajador  

tiene  derecho al pago de las remuneraciones devengadas  y/o  al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que pueden acumularse a la 

demanda de reposición. 

 

Ss. 

 

ARIAS LAZARTE 

 

 

  



121  

 

 

 

EXPEDIENTE: 2777-2017-0-0401-JR-LA-01  

DEMANDANTE: TEODOLFO TICONA GUTIERREZ 

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JLB Y RIVERO 

PRETENSION: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

ESPEC. LEGAL: XIMENA RAMOS QUISPE 

JUEZ: FELIPE YUCA HUARACCALLO 

Resolución Nro. 05.- 

SENTENCIA Nº 184 -2017 

Arequipa, dieciocho de agosto del dos mil diecisiete.- 

I.- PARTE EXPOSITIVA 

VISTOS Y OIDA EN AUDIENCIA PÚBLICA: Con fecha veintinueve de marzo del 

dos mil diecisiete, TEODOLFO TICONA GUTIERREZ, interpone demanda en contra 

de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO con emplazamiento de su Procurador Publico, sobre INDEMNIZACION 

POR DAÑOS Y PERJUICIOS, demanda admitida el siete de abril del dos mil 

diecisiete. 

 

Solicita lo siguiente: 

Pretensión principal: 

Solicita la Indemnización por daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil 

contractual por el concepto: 

 Lucro cesante, del periodo once de diciembre del dos mil doce al siete de julio del 

dos mil catorce derivados de las remuneraciones dejadas de percibir. 

Pretensión Accesoria: 

El pago de intereses. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PRIMER JUZGADO DE TRABAJO 
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Fundamenta que: 

A.- El demandante interpuso una demanda de reposición laboral en contra de la 

demandada, por haber incurrido en un despido incausado, siendo que mediante sentencia 

que quedo debidamente consentida, se determinó que el despido cuestionado lesionaba el 

derecho al trabajo y ordenó reponer al recurrente en su puesto de trabajo. Al haber 

obtenido sentencia favorable, se solicitó vía cautelar su reposición a su puesto de trabajo, 

siendo repuesto por la demandada el ocho de julio del dos mil catorce. 

B.- La conducta antijurídica, es el acto del despido contrario a las obligaciones 

imperativas que le imponen en su calidad de empleador, lo que ha afectado sus derechos 

laborales, provocando un perjuicio económico, que está en directa e inmediata relación 

con los daños producidos, al producirse el despido ilegal. La demandada ha actuado con 

dolo, ya que tenía pleno conocimiento de la estabilidad laboral del actor, y como 

consecuencia del despido se ha perdido la oportunidad de percibir las remuneraciones, 

gratificaciones y beneficios colaterales. 
 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La demandada MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, contesta la demanda en los 

siguientes términos: 

Como defensa de fondo: 

A.- Argumenta que el demandante alega que fue cesado incausadamente el once de 

diciembre del dos mil doce y fue repuesto el ocho de julio del dos mil catorce, siendo su 

remuneración de la época la suma de ochocientos cincuenta, la que ha dejado de percibir 

por el periodo once de diciembre del dos mil doce hasta el ocho de julio del dos mil 

catorce. 

B.- El concepto lucro cesante se refiere a una lesión patrimonial consistente en la pérdida 

de un incremento patrimonial que se haya dejado de obtener como consecuencia de un 

incumplimiento, ilícito o perjuicio ocasionado o imputado por tercero. El daño constituye 

uno de los presupuestos de la obligación de resarcir, pero no hay responsabilidad jurídica 

si no hay daño. El demandante aduce que se ha causado un perjuicio económico, sin 

embargo, en relación con los daños producidos se tiene que por el periodo que reclama 

tuvo otros ingresos, pues se encontraba laborando en la empresa KHUT SRL desde el 

mes de junio del dos mil trece. Agrega que respecto a la sentencia recaída en el proceso 
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555-99-AA7TC, esta menciona que la remuneración constituye una contraprestación por 

el servicio realmente efectuado, por lo que no le corresponde el pago de daños y 

perjuicios. Y no hay evidencias que dé cuenta que existen circunstancias especiales que 

hubiesen impedido que el demandante realice actividad. 

ACTIVIDAD PROCESAL: Con fecha siete de abril del dos mil diecisiete se admitió la 

demanda; con fecha diez de agosto del dos mil diecisiete se realizó la Audiencia de 

Conciliación, donde se da por fracasada la conciliación, se establecieron las pretensiones 

materia de juicio, y contesto la demanda el Procurador Público de la entidad demandada, 

se dicta la resolución número cuatro que resuelve el Juzgamiento anticipado del proceso y 

el juez cede la palabra a los abogados para que expongan sus alegatos finales, siendo el 

estado del proceso emitirse sentencia, teniéndose presente que el desarrollo de las 

audiencias obran grabadas en audio y video del soporte magnético del SIJ.- 

II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

PRIMERO.- 

Respecto a la prueba, la carga de la prueba y valoración de la prueba, la prueba es un 

contenido o manifestación del principio derecho del debido proceso, consagrado en el 

inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; por tanto, en un proceso 

cualquiera que sea (laboral, penal, administrativo, civil, etc.) constituye un derecho básico 

fundamental de las partes y terceros legitimados, “el producir la prueba necesaria con la 

finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa” es así que, sólo 

en caso el hecho no se encuentre probado corresponde observar las reglas procesales 

referidas a la carga de la prueba establecidas en el artículo 23 de la Ley 29497 que dispone: 

“La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, 

o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales 

de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras 

adicionales. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de 

vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Cuando corresponda, si 

el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la 

prueba de: (…) La existencia del daño alegado. De modo paralelo, cuando corresponda, 

incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El 

pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La existencia de un motivo razonable 

distinto al hecho lesivo alegado. c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido” y 
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conforme lo señala el artículo 197º del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al 

proceso laboral: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”; 

parámetros con los cuales paso analizar el caso planteado. 

SEGUNDO.- 

 Que, respecto a los puntos controvertidos, conforme a la demanda y contestación de la 

demanda, se establecen como hechos que requieren ser acreditados en atención a las 

pretensiones demandadas y establecidas en la audiencia de conciliación, los siguientes: 

2.1.- Determinar si el despido del demandante le ha causado daños por lucro cesante en la 

suma de S/ 16 065.00. 

2.2.- Establecer si corresponde ordenar el pago de los intereses legales y costos. 

TERCERO.- 

DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 

3.1.-Conforme al petitorio de la demanda (fojas doce y siguientes), el demandante solicita 

lo siguiente: “Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad 

contractual (…) por lucro cesante (…)”; argumentando que el despido del que fue 

víctima le ha causado los daños demandados, por lo que se trata de una responsabilidad 

contractual. 

3.2.- Consecuentemente, es necesario tener presente las normas referidas a la 

responsabilidad contractual para resolver el caso sub litis; siendo que el artículo 1985° del 

Código Civil: “la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción 

u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el 

daño moral (…)”; el artículo 1321° del Código Civil señala “Quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve está obligado a la indemnización 

de los daños y perjuicios que ocasione. El resarcimiento por la inejecución de la 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño 

emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal 

inejecución”; el artículo 1322° del Código Civil citado señala que: “el daño moral, 

cuando él se hubiere irrogado, también es susceptible de resarcimiento” y el artículo 

1331° de la norma sustantiva referida señala que: “La prueba de los daños y perjuicios, y 
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de su cuantía, corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD 

3.3.- Es pertinente resaltar, además, los requisitos comunes a la responsabilidad civil, 

también considerados por Lizardo Taboada Córdova1; como: La Antijuricidad: 

Entendida como la característica que debe revestir la conducta atribuida al responsable de 

los daños y perjuicios pretendidos y que se presenta cuando se contraviene una norma 

prohibitiva o cuando se viola el sistema jurídico en su totalidad, afectando los valores o 

principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico de suerte que, en el caso 

de la responsabilidad contractual, constituyen conductas previstas en abstracto en 

supuestos de hecho normativos y, por tanto, son típicas y predeterminadas. 

3.4.- En el caso de autos, se acredita la antijuricidad; puesto que en la Sentencia 31- 2014 

emitida en el Expediente N° 110-2013 sobre Desnaturalización de contrato y Reposición 

(Fs. 03-07), se concluye que el demandante al encontrarse sujeto a un contrato de trabajo 

a plazo indeterminado al momento del despido, corresponde su reposición al haberse 

producido un despido incausado; es decir, que la demandada incumplió con lo establecido 

en el D.S. 003-97-TR que establece una protección contra el despido arbitrario, por tanto 

el despido fue violatorio al derecho fundamental al trabajo, el cual constituye un acto 

ilícito. 

3.5.- El daño causado: Que constituye el aspecto fundamental de la responsabilidad civil, 

entendiendo como tal a la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés 

jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación y que, por ello, se convierte 

precisamente en el derecho subjetivo, es decir en un derecho en el sentido formal y técnico 

de la expresión, de suerte que si no hay daño no hay nada que reparar o indemnizar y en 

consecuencia, ningún problema de responsabilidad civil 

3.6.- Al respecto, como lo sostenía Lizardo Taboada Córdova, “… respecto del daño 

existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías: 

patrimonial y extrapatrimonial. Respecto del daño patrimonial se sabe que es de dos 

clases: el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial efectivamente sufrida, y el 

lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir. (…)”2. 

3.7.- En el presente caso, se reclama lucro cesante: que constituye el hecho de que el 

demandante se vio privado, ilegalmente, del ejercicio de su derecho al trabajo, durante el 
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periodo comprendido desde el doce de diciembre del dos mil doce al siete de julio del dos 

mil catorce, siendo reincorporado a través de una medida cautelar el ocho de julio del dos 

mil catorce, hecho que no ha sido negado por la demandada, por tanto se tiene por cierto 

tal extremo. 

3.8.- Consecuentemente, el demandante al no haber podido prestar su servicios de manera 

normal, como efecto de ello, no pudo percibir su remuneración de manera normal como 

cuando estuviera prestando sus servicios; por lo que en el periodo en mención, se le ha 

ocasionado daño patrimonial evidente, más aún si la remuneración goza de protección 

especial al ser reconocidos por nuestra Constitución Política del Perú como de carácter 

alimentario; ya que, según el artículo 24° de la Constitución, la remuneración es sustento 

de vida y bienestar material y espiritual, no solo del trabajador sino también de su familia; 

por tanto, el daño se encuentra materializado en los ingresos dejados de ganar o percibir 

y, por ende, en el lucro cesante pretendido. Respecto al daño moral peticionado se 

analizará en los considerandos siguientes.- 

3.9.- De la relación de causalidad. Entendida como la relación jurídica de causa a efecto 

que debe darse entre la conducta típica –en el caso de la responsabilidad contractual-, y el 

daño producido a la víctima; es decir la causa inmediata. En el caso de autos el daño ha 

sido producido por la pérdida ilegítima del trabajo ocasionado por el despido efectuada 

por la demandada; por lo que se advierte la causa inmediata del daño. 

3.10.- El factor de atribución: El demandante en éste extremo sostiene que la demandada 

actúo con dolo. Al respecto en la responsabilidad contractual, conforme lo dispone el 

artículo 1318 del Código Civil: “procede con dolo, quien deliberadamente no ejecuta la 

obligación”; es decir que para que se configure el dolo debe haber intencionalidad y mala 

fe en la inejecución de la obligación. 

3.11.- En el caso de autos; la demandada extinguió la relación laboral, sin observar que la 

Ley Orgánica de Municipalidades establece que el régimen laboral de los obreros 

municipales es el régimen común de la actividad privada que regula el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo 728 aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR; 

por tanto, no se ha acreditado que el cese unilateral haya sido intencionalmente y menos 

de mala fe; por tanto, la conducta de la demandada no es dolosa; sin embargo, dicha 

conducta es culposa y se encuentra dentro de la culpa inexcusable; porqué, al decidir el 

cese unilateral del trabador demandante, no observó negligentemente las normas de 

contratación laboral del régimen privado respecto de los obreros municipales y menos la 
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norma prohibitiva, de no despedir sino por causa justa relacionada con su conducta o 

capacidad del trabajador, previsto en el artículo 22 del TUO del Decreto Supremo 003- 

97-TR y por ende la obligación de mantener el vínculo laboral con la correspondiente 

remuneración. 

CUARTO.- 

Del quantum indemnizatorio por lucro cesante; para establecer el monto 

indemnizatorio, se tiene como parámetros lo siguiente: 

4.1.- El demandante señala que los daños por lucro cesante constituyen remuneraciones 

dejadas de percibir por el periodo en el que se encontraba despedido. 

4.2.- Al efecto debe tenerse presente que, éste es un caso de indemnización por daño 

patrimonial, y no de cobro de remuneraciones; debiendo tenerse en cuenta que la Corte 

Suprema se ha pronunciado en la Casación Laboral número 992-2012 Arequipa, de fecha 

tres de septiembre del dos mil doce en que la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente establece: “Que siendo así, es necesario puntualizar que no existe derecho a 

remuneraciones por el periodo no laborado, interpretación que también es concordante 

con el criterio del Tribunal Constitucional respecto de este derecho constitucional, lo 

cual obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara verosimilitud 

sobre la existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los 

mismos que deben ser evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto 

y ante el juez y vía procedimental predeterminados por ley”3; por lo que, el monto de las 

remuneraciones dejadas de percibir sólo es referencial para establecer la indemnización, y 

no puede constituir una liquidación de los beneficios dejados de percibir; por lo que la 

indemnización reclamada debe fijarse con un criterio de razonabilidad y no conforme se 

solicita.- 

4.3.- Sobre el principio de razonabilidad que debe estar presente en toda relación de 

laboralidad, indica el maestro Américo Pla Rodríguez: “consiste en la afirmación 

esencial de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder 

conforme a la razón”; agrega “Se trata, como se ve, de una especie de límite o de freno 

formal y elástico al mismo tiempo, aplicable en aquellas áreas del comportamiento 

donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro y, 

sobre todo, donde la norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles”3 

4.4.- Se tiene que el demandante desde junio del dos mil trece hasta el cuatro de julio del 
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dos mil catorce, habría prestado servicios para la empresa KHUT SRL, tal como ha 

quedado acreditado con la Carta 1712-UAC-OSPEAREQUIPA-GCSPE realizada por el 

Jefe de Unidad de Atención y Calificación de ESSALUD. En consecuencia, atendiéndose 

al citado principio de razonabilidad, así como la edad del demandante al momento del 

despido, en el que tenía veintisiete años de edad aproximadamente; es decir, se trataba de 

una persona que por su edad no le resultaba difícil conseguir un trabajo; por tanto, 

estando a que el demandante estuvo despedido por un lapso de aproximadamente de un 

años y siete meses hasta la fecha en que fue reincorporado (ocho de julio del dos mil 

trece) y tomando como parámetro de cálculo para el lucro cesante, el monto de la 

remuneración mínima vital vigente en la oportunidad de pago según el D.S. 0037-2012-

TR, que asciende a la suma de setecientos cincuenta soles, que es lo que habría dejado de 

percibir de manera mensual y teniendo como parámetro también que el tiempo en que el 

demandante se ha encontrado sin trabajo, esto es, del once de diciembre del dos mil doce 

a mayo del dos mil trece, entonces corresponde indemnizar a la demandante por lucro 

cesante la suma de tres mil setecientos cincuenta soles, por efecto del despido sufrido y 

que se reconoce como efecto del daño causado; pues es el monto que dejo de ganar o 

percibir como consecuencia del despido. 

4.5.- De otro lado, en el Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y 

Previsonal, se acordó lo siguiente: “3.6. Acuerdo Plenario en Mayoría: En los casos de 

despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la 

reposición en el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago de la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, 

lucro cesante y el daño moral. La indemnización de daños y perjuicios sustituye 

cualquier pretensión por remuneraciones devengadas. El juez valorará los medios 

probatorios para determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el 

despido, el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma 

indemnizatoria, según el petitorio y los hechos; asimismo, en caso se le reconozca al 

trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará 

pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al 

monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al Sistema Privado de 

Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen previsional que 

corresponda” . 

4.6.- Es decir que además de lo calculado como daño por lucro cesante, de oficio 
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corresponde imponer a la demandada el pago de una indemnización por daños punitivos y 

que en éste caso corresponde el equivalente a los aportes previsionales al Sistema 

Nacional de Pensiones que le correspondieran en el periodo que dejo de prestar servicios, 

puesto que según boleta de pago adjunta (fs. 10) el demandante se encuentra afiliado al 

Sistema Nacional de Pensiones; siendo ello así, y atendiendo que según el 

D.L. N° 19990 los aportes previsionales son el equivalente al 13% de la remuneración 

que en este caso sirve como base de cálculo la remuneración mínima vital vigente; 

entonces por cinco meses aproximados que dejó de prestar servicios le corresponde la 

suma de cuatrocientos ochenta y siete con 50/100 soles. 

QUINTO.- 

Respecto de los intereses.- 

5.1.- Habiéndose amparado la pretensión principal, entonces corresponde estimar también 

la pretensión accesoria referido al pago de intereses; sin embargo, tratándose  de una 

pretensión de naturaleza civil los intereses referidos a los daños y perjuicios, deben 

liquidarse conforme a las reglas del Código Civil; es decir para el caso concreto, corren 

desde la citación de la demanda conforme lo establece el artículo 1334° del Código Civil, 

puesto que se trata de una responsabilidad contractual, criterio que tiene concordancia con 

el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año dos mil ocho; siendo que, además, tales 

intereses se calculan considerando las limitaciones del artículo 1246° y 1249° de la norma 

sustantiva referida, esto es, interés simple. 

SEXTO.- 

Respecto al pago de costas y costos del proceso; se tiene: 

6.1.- Conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, la condena de costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, 

estableciendo la Sétima Disposición Complementaria de la misma norma procesal que en 

los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos. 

6.2.- Conforme lo dispone el artículo 412 del Código Procesal Civil, la condena de costos 

y costas procesales no requiere ser demandado y son de cargo de la parte vencida. En el 

caso de autos, siendo la entidad demandada (vencida en juicio) una entidad conformante 

del Estado, ésta se encuentra exenta del pago de las costas conforme al artículo 413 del 

mismo texto adjetivo, correspondiendo únicamente la condena de costos, de conformidad 

con la pre citada, Sétima Disposición Complementaria de la Ley 29497, la que debe ser 
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liquidada en ejecución de sentencia teniéndose presente lo dispuesto en los artículos 412, 

417, 418 y 419 del Código Procesal Civil. 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Por estos fundamentos, administrando Justicia en nombre de la Nación, con sujeción a la 

Constitución y la Ley FALLO: DECLARANDO: 1) FUNDADA EN PARTE la 

demanda de INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por 

JOSE    ANTONIO LOAYZA DELGADO en contra de MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE; en consecuencia, DISPONGO: que la 

demandada pague al demandante la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON 50/100 SOLES; por lucro cesante la suma de tres mil 

setecientos cincuenta soles y por daños punitivos la suma de cuatrocientos ochenta y siete 

con 50/100 soles, más intereses legales; 2) Con costos y sin costas procesales. 3) 

INFUNDADA la demanda por el monto peticionado. I por ésta mi sentencia; así lo 

pronuncio mando y firmo en la Sala de mi Despacho. Tómese razón y hágase saber. 

  



131  

 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AREQUIPA SEGUNDO JUZGADO DE 

TRABAJO 
 

 

EXPEDIENTE: 00064-2017-0-0401-JR-LA-02 

MATERIA: DESPIDO INCAUSADO E INDEMNIZACION  

JUEZ: LUIGI JOHAN OTAZU VIZCARRA  

ESPECIALISTA: JULIE ANA MILAGROS LINARES PUMA 

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION – SENCICO 

DEMANDANTE: JUAN JOSE PURIZACA SERRUTO 

RESOLUCIÓN N° 14 

SENTENCIA N° 180 - 2017-2JT-NLPT 

 

Arequipa, veintiocho de setiembre del dos 

mil diecisiete.- 

 

Al escrito N° 70206-2017: Estese a lo dispuesto en la audiencia. 

I.- PARTE EXPOSITIVA.- 

A folios treinta y siete presenta demanda don JUAN JOSE PURIZACA SERRUTO, 

sobre INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO a fin que se le indemnice 

con la suma de S/. 81,360.00 soles e INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL por 

responsabilidad contractual en la suma de S/. 50,000.00 soles, accesoriamente el pago por 

honorarios profesionales en el monto de S/. 10,000.00 soles, más las costas e intereses 

generados, en contra de SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION – SENCICO.--------------------------------------- 

Fundamentos de la demanda: 

El actor fundamenta su demanda señalando que ha laborado para la demandada desde 
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el 01 de junio de 1982 en el puesto de Planificador el cual no es puesto de confianza 

como se observa en el Memorándum N° 014-82-VI-957, luego mediante contrato 

denominado Modificación de contrato de trabajo N° 351-83-VI-9521 de fecha 28 de 

diciembre de 1983 se le considero trabajador a plazo indeterminado, asimismo mediante 

Resolución D.E.N. N° 058-97-VIC-9510 –SENCICO de fecha 27 de febrero de 1987 se 

le resuelve ascender en el cargo de Profesional XI-5 desde el 01 de enero de 1987 el  

mismo que no es cargo de confianza, seguidamente con carta de fecha 22 de diciembre de 

1987 se resuelve ascenderlo al cargo de Profesional XII-6 el cual tampoco es cargo de 

confianza, luego por Resolución C.D.N. N° 070-89-VC-9500-SENCICO se le  encarga 

desde el 01 de mayo de 1989 las funciones de Director Regional Sur de SENCICO – 

AREQUIPA, posteriormente por Resolución D.E.N N° 189-99 02.00-SENCICO de fecha 

30 de noviembre de 1999 se le otorga el cargo de Director Zonal II – Arequipa como 

cargo de confianza. Agrega que mediante Resolución del Presidente del Consejo 

Directivo Nacional N° 033-2001-02.00 de fecha 20 de junio de 2001 se le ratifica en el 

cargo de confianza de Gerente Zonal Arequipa y por Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 111- 2016-02.00 del 28 de octubre de 2016 se le retira la confianza del cargo de 

Gerente ZonaArequipa, Categoría D2 siendo que con ello se dio por concluida su 

designación en el cargo el 31 de octubre del 2016 y razón por la cual se dispuso asimismo 

gozar de vacaciones programadas que correspondían desde el 31 de octubre al 09 de 

noviembre del 2016. Que al retornar de vacaciones (11 de noviembre del 2016) el Sr. 

Gustavo Fernández Urquizo – Encargado de Administración Zonal- le comunico que 

había cesado el 31 de octubre del 2016 prohibiendo el ingreso al centro de trabajo bajo el 

argumento de haber cesado según consta en el certificado de trabajo configurándose por 

lo tanto el despido arbitrario por no permitir laborar en el puesto de trabajo anterior al de  

confianza. Finalmente señala que con fecha 14 de noviembre del 2016 se hizo la entrega 

de la liquidación de beneficios sociales y carta liberatoria de CTS. Sobre el daño moral 

indica que debido al diagnóstico del informe psicológico donde se advierte que se está 

padeciendo un trastorno mixto de depresión y ansiedad, malestar que fue ocasionado a 

consecuencia de la pérdida del puesto de trabajo que se venía desempeñando. Por ello la 

pretensión de indemnización por despido incausado e indemnización por daño moral 

deberá de ser declarado fundado.------------------------------- 

Fundamento de la contestación de la demandada SERVICIO NACIONAL DE 

CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION – 
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SENCICO: 

La demandada sostiene que el demandante alega que una vez concluida su cargo de 

confianza debio retornar a su cargo anterior, en dicho sentido debio precisar si el cargo de 

profesional 6 era de naturaleza indeterminada o no. Asimismo la vinculación laboral y los 

cargos de confianza desempeñados por el demandante están descritos en el escrito de 

contestación de demanda y de los cuales se puede concluir que el actor laboro como 

planificador y profesional y luego en el cargo de confianza de Gerente Zonal de Arequipa 

SENCICO, es decir el actor luego de mantener una vinculación a plazo indeterminado 

como planificador a través de la Modificacion al contrato N° 351-83-VI-9521, opto por 

aceptar los ascensos como Profesional XI-5 y Profesional XII-6, la encargatura de Director 

Regional, para luego ejercer el cargo de confianza de Gerente Zonal de  SENCICO – 

Arequipa, en ese entendido el actor al terminar su labor de confianza alega que debio 

regresar en el cargo de Profesional 6, sin embargo esta plaza no existe en el CAP lo cual se 

puede corroborar con el documento adjunto por el propio demandante (informe N° 1328-

2016-07.04), consecuentemente no contaba con plaza a la que podía retornar, debiendo 

entender que el cargo  que desempeñaba  hasta  su cese   era única y exclusivamente un 

cargo de confianza (Gerente de Zonal Arequipa – SENCICO) por tanto no corresponde el 

pago de una indemnizacion pues su cargo de confianza habria terminado. Sobre la 

indemnizacion por daño moral siendo que el informe psicológico fue elaborado por la 

psicóloga Elizabeth G. Arenas Ali la cual elaboro el informe después de casi dos meses de 

haber sido cesado el accionante, asimismo la profesional no estahabilitada y no se 

encuentra registrada ante la SUNAT por tanto no reviste las formalidades exigidas por 

tanto deberá de rechazar la demanda. ----------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

Actividad procesal: 

La demanda fue admitida mediante resolución número uno (páginas cincuenta y tres y 

siguiente) a través de un proceso ordinario. Se citó a las partes a la audiencia de 

conciliación, la cual se llevó a cabo el once de abril del dos mil diecisiete (fojas noventa y 

nueve y siguiente), en dicha diligencia se dio por fracasada la conciliación, se precisaron 

las pretensiones materia de juicio y se entregó el escrito de contestación. Se citó a las 

partes a la Audiencia de Juzgamiento para llevarse a cabo el veinte de setiembre del dos 

mil diecisiete, (Páginas ciento cincuenta y siguientes), donde las partes expusieron sus 
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alegatos iniciales, se determinaron los hechos necesitados de prueba, se admitieron y 

actuaron los medios probatorios de las partes, y recibiéndose los alegatos finales de los 

abogados de las partes, siendo el estado del proceso el de emitir sentencia.-------------------

-------------------- 

II.- PARTE CONSIDERATIVA.- 

PRIMERO.- Como lo dispone el artículo IV del Título Preliminar de la Ley número 

29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, los jueces laborales impartimos justicia, bajo 

responsabilidad, con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados 

internacionales de derechos humanos y la ley, interpretando y aplicando toda norma 

jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos 

constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la 

Corte Suprema de Justicia de la República.--------------------------------------------------------

------------------------------------ 

CARGA DE LA PRUEBA 

SEGUNDO.- Asimismo conforme los artículos 23.1° y 23.2° de la Ley N° 29497, la 

carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de 

distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras 

adicionales; asimismo, acreditada la prestación personal de servicios, se presume la 

existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. De 

igual manera el artículo 196° del Código Procesal Civil establece que es obligación de las 

partes probar los hechos que se afirman, siendo que el artículo 197° del citado 

ordenamiento legal, señala que todos los medios probatorios son valorados por el juez de 

forma conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución solo 

serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión. 

Finalmente, el artículo 200º del citado código adjetivo, establece que en caso los medios 

probatorios ofrecidos por el actor no probaran los hechos que sustentan su pretensión, la 

demanda será declarada infundada.------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

OBJETO DE LA CONTROVERSIA 

TERCERO: 

Atendiendo al petitorio consignado en el escrito de demanda, a los fundamentos de hecho 
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que le sirven de sustento, así como a los argumentos expuestos por la defensa de la parte 

accionada, y las precisiones realizadas en audiencia de única de conciliación, 

confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, en este proceso 

constituyen hechos necesitados de prueba los siguientes: 1° Establecer si el motivo del 

cese constituye un Despido Arbitrario, a efecto se ordene a la demandada el pago de una 

indemnización en la suma de S/81,360.00 soles, 2° Determinar si corresponde ordenar el 

pago de una Indemnización por Daño Moral por responsabilidad contractual, en la suma 

de S/. 50,000.00 soles, 3° Establecer si corresponde el pago de la suma de S/. 10,000.00 

soles por concepto honorarios profesionales, 4° Establecer si corresponde el pago de 

intereses, más costas del proceso. -------------------------------------------------------------------

------------------DE LA RELACIÓN LABORAL ANTECEDENTES  

CUARTO: 

Revisada la documentación en autos se tiene: A) Memorándum N° 014-82-VI-9571 de 

fecha 26 de mayo de 1982 (fojas 4) que señala haber recibido su contrato individual de 

trabajo a plazo fijo del actor desde el 01 de junio al 31 de diciembre de 1982 en el puesto 

de PLANIFICADOR como encargatura. B) Modificación del contrato de trabajo N° 351-

83-VI-9521 de fecha 28 de diciembre de 1983 (fojas 5) por el cual se modifica el contrato 

de trabajo s/n del 03.01.83 modificado por contratos N° 112 y 203-83-VI-9521 por el cual 

se contrata al actor como PLANIFICADOR por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

de 1983 a plazo determinado, haciéndose presente que mediante esta última modificación 

contractual se establece que el plazo a entenderse ahora será de Indeterminado a partir de la 

suscripción del referido contrato. C) Transcripción N° 001- 87-VC-9521 de fecha 18 de 

febrero de 1987 (fojas 6) que señala en su parte considerativa que se autoriza a SENCICO 

la cobertura de 63 plazas vacantes existentes en el C.A.P. de la institución y luego resuelve 

ascender a partir del 01 de enero de 1987 al actor en el cargo de Profesional XI-5, D) 

Documento denominado “Comunica ascenso” de fecha 22 de diciembre de 1987 (fojas 7) 

por el cual se comunica al actor su ascenso a la plaza vacante de PROFESIONAL XII-6 

desde el 01 de diciembre de 1987 debido a que había pasado las etapas de calificación y 

evaluación al que fue sometido por la Comisión designada por el Consejo Directivo 

Nacional, E) Resolución C.D.N. N° 070-89-VC-9500 SENCICO de fecha 19 de octubre de 

1989 (fojas 8) que resuelve encargar a partir del el 01 de mayo de 1989 las funciones de 

Director Regional Sur del SENCICO – Arequipa al actor, F) Resolución D.E.N. N° 186-

99-05.00 SENCICO de fecha 30 de noviembre de 1999 (fojas 9) que resuelve ratificar en el 
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cargo de confianza de Director Zonal II – Arequipa al actor, G) Resolución del 

presidente de consejo directivo Nacional N° 033-2001-02.00 de fecha 20 de junio del 

2001 (fojas 10) que resuelve designar en el cargo  de confianza de Gerente Zonal Arequipa 

al actor, H) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 111—016-02.00 de fecha 28 de 

octubre de 2016 (fojas 12) por el cual retiran la confianza al actor en el cargo de Gerente 

Zonal Arequipa Categoría D2 del SENCICO y dan por concluida su designación con 

efectividad al 31 de octubre del 2016, I) Informe N° 166-2016-VIVIENDA/SENCICO-

12.00 de fecha 07 de octubre del 2016 (fojas 14) por el cual el actor solicita a Supervisor 

de Gerencias Zonales (e) se autorice el periodo vacacional desde el 31 de octubre al 09 de 

noviembre del 2016, J) Memorando N° 606- 2016-07.04 de fecha 08 de setiembre del 

2016 (fojas 15 y siguientes) por el cual se aprueba el rol vacacional del actor desde el 01 de 

noviembre del 2016 al 30 de noviembre del 2016.--------------------------------------------------

---------------------------------- 

4.1. En ese sentido se tiene acreditado que el demandante desde el inicio de su relación 

laboral el 01 de junio de 1982 al 30 de abril de 1989 laboro como trabajador bajo los 

alcances del régimen ordinario siendo su última plaza ganada de PROFESIONAL XII-6 

según aparece a fojas siete donde señala expresamente: “hacemos llegar a usted nuestra 

más sincera felicitación por el nivel alcanzado a partir del 01 de diciembre de 1987, hecho 

que ha quedado demostrado en cada una de las etapas de calificación evaluación al que ha 

sido sometido por la Comisión respectiva nombrada por el Consejo Directivo Nacional”, 

siendo su contrato a plazo indeterminado (folios 8 y siguientes), para posteriormente 

ocupar cargo por encargatura y cargos de dirección.------------------------------------------------

---------------- 

DEL DESPIDO INCAUSADO 

QUINTO: 

5.1. Es pretensión del demandante la indemnización por despido incausado del centro 

de trabajo, SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCION – SENCICO, ya que al haber concluido su designación en el 

cargo de confianza debió retornar a su plaza de origen. 

5.2. Conforme a la doctrina jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional 

en el Expediente 976-2004-AA/TC, caso Eusebio Llanos Huasco en relación a los 

alcances del derecho constitucional reconocido en el artículo 27° de la Constitución el 

cual prescribe: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
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arbitrario”, dicho precepto constitucional no consagra el derecho a la estabilidad laboral 

absoluta, es decir, el derecho “a no ser despedido arbitrariamente”, sólo reconoce el 

derecho del trabajador a la “protección adecuada” contra el despido arbitrario. Sin 

embargo, el referido artículo no indica en qué términos ha de entenderse esa “protección 

adecuada”, reservando a la ley su desarrollo, por lo que el derecho allí reconocido 

constituye lo que en la doctrina constitucional se denomina un “derecho constitucional de 

configuración legal”; desarrollo legislativo que a decir del Tribunal Constitucional no 

implica “una convalidación tácita de cualquier posible desarrollo legislativo que se haga en 

torno al derecho reconocido en su artículo 27, o acaso, que se entienda que el legislador se 

encuentre absolutamente desvinculado de la Norma Suprema. (…) exige que, cualesquiera 

que sean las opciones que se adopten legislativamente, éstas deban satisfacer un criterio 

mínimo de proporcionalidad, o como dice expresamente el texto constitucional, se trate de 

medidas "adecuadas” (fundamento 11 de la STC 976-2044-AA).-------------------------------

--------------------------- 

5.3. Que, el fundamento doce de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 

el expediente número 1124-2001-AA/TC- LIMA, indica que “El derecho al trabajo está 

reconocido por el artículo 22 de la Constitución. Este Tribunal estima que el contenido 

esencial de este derecho constitucional implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de 

trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa El 

segundo aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. 

Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por 

causa justa”; ahora, conforme a lo previsto por la Primera Disposición General de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional número 26435 establece una obligación dirigida a 

los jueces en el sentido de interpretar y aplicar las normas según los preceptos y 

principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones que emita el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos; “De esta 

forma, en este dispositivo se encuentra la supremacía de la interpretación que realiza el 

Tribunal Constitucional: la ratio decidendi, la interpretación conforme la efectúa el 

Tribunal Constitucional tiene plena eficacia en el ordenamiento y los jueces deben 

apreciarla. No sería posible, en función a lo expuesto, que un juez o tribunal imponga su 

criterio a la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional.” 1. -------------------------

-------------- 

Siguiendo la línea jurisprudencial antes mencionada, respecto a la forma de protección 
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adecuada frente al despido arbitrario, el propio Tribunal Constitucional ha sentado 

Precedente Vinculante de observancia obligatoria en la Sentencia del Expediente 206-

2005-AA, Caso Baylón Flores, que en su fundamento 7 establece que: “los criterios 

jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N. º 976-2004- 

AA/TC, para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de 

causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como 

hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada 

contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a 

elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea 

posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía 

idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral 

privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos 

mencionados”; es decir, que vía jurisprudencia vinculante se ha establecido como forma 

de protección contra el despido arbitrario, lesivo a los derechos constitucionales, la 

reposición o la indemnización a elección del demandante. 

5.5. Que el Texto Unico Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR señala en su 

artículo 16 lo siguiente: “Son causas de extinción del contrato de trabajo: (…) a) El 

fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural;(…) b) La renuncia o 

retiro voluntario del trabajador; (…) c) La terminación de la obra o servicio, el 

cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos 

legalmente celebrados bajo modalidad; (…) d) El mutuo disenso entre trabajador y 

empleador; (…) e) La invalidez absoluta permanente; (…) f) La jubilación;(…) g) El 

despido, en los casos y forma permitidos por la Ley; (…) h) La terminación de la relación 

laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la presente Ley.”----------- 

5.6. De autos se advierte que mediante certificado de trabajo de fecha 08 de noviembre 

del 2016 que obra a fojas treinta y tres al actor se le hizo la entrega del mismo señalando 

que hasta el 31 de octubre del 2016 ha laborado bajo el régimen laboral de la actividad 

privada del Decreto Legislativo 728 en el cargo de Gerente Zonal, Categoría D2, cargo de 

confianza de la Gerencia Zonal Arequipa, por lo cual se le hizo la liquidación de 

beneficios sociales mediante documento que obra a fojas treinta y cuatro y siguientes. 

Luego a  fojas veintiuno se advierte una copia certificada de constatación policial en cuyo 

contenido el actor denuncio el despido arbitrario realizado arbitrariamente por SENCICO 
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esto en razón de haber sido cesado de en sus servicios por orden de la Gerencia General 

de Lima y no dejársele ingresar a su centro de trabajo, siendo que en la audiencia de 

juzgamiento de fecha 20 de setiembre del 2017 la demandada ha señalado reiteradamente 

que el actor ceso de su cargo de confianza además que el cargo de PROFESIONAL 6 

(que indica el actor ser titular) no existe en el C.A.P. --------------------------------------------

----------------------------- 

En ese sentido, el despido al que fue sometido el actor no cumplió las causales 

establecidas en la norma laboral, pues no se acreditado en autos que la parte demandada 

haya cumplido con realizar el despido por causa justificada la cual contempla el T.U.O. 

de Decreto Legislativo N° 728 en su artículo 22 que prescribe: “Para el despido de un 

trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias 

para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la 

ley y debidamente comprobada”, por tanto el despido realizado al actor mediante entrega 

de constancia de trabajo e indicada de forma verbal (el dia 11 de noviembre del 2016) 

deviene en incausado, ya que al haber concluido su designación en el cargo de confianza 

y al ser trabajador indeterminado debió retornar a su plaza de origen, situación que ha 

sido expresada además en la casación signada con el N° 18450-2015 LIMA la Corte 

Suprema de Justicia de la República: “3.9. En cuanto a la posición asumida por la Corte 

Suprema, en la referida sentencia casatoria, considero que no resulta cierto que la regla, 

tratándose de trabajadores de confianza, sea que su cese, cual fuere el motivo, incluyendo el 

mero retiro de la confianza, de lugar siempre al pago de una indemnización por despido 

arbitrario. Tal creación jurisprudencial tendría como consecuencia que el acto de 

celebración del contrato de trabajo para ejercer cargos de confianza contenga tácitamente 

una cláusula de 'indemnización por despido arbitrario', toda vez que siempre que cese el 

trabajador, sea cual fuere la causa, incluyendo el retiro de confianza, tendría que ser 

indemnizado por ser arbitrario dicho cese, lo que resultaría absurdo. 3.10. Al respecto cabe 

señalar que la regla tratándose de los trabajadores de confianza es en sentido inverso, es 

decir, si el vínculo contractual se extingue por el retiro de confianza no habrá derecho 

a la indemnización por despido arbitrario, siendo que por excepción ello será posible 

en los casos en que estemos frente a trabajaores cuya relación laoral sea mixta, es 

decir hayan sido trabajadores comunes y luego promovidos a cargos de, en cuyo caso 

el retiro de confianza no puede ni debe extinguir el vínculo contractual, sino que debe 

dar lugar a que el trabajador retorne al puesto de trabajo comun. Y si se le despide, 
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con motivo del retiro de la confianza, del cargo de confianza y del cargo 'común' entonces sí 

correspondería no solo la reposición en el cargo 'común', o la indemnización por despido 

arbitrario.”, criterio que comparte este despacho, siendo que además en el fundamento 

4.12. ha señalado: “(…) El único supuesto en el que corresponde la indemnización por 

despido arbitrario para un trabajador de confianza es el caso en que el trabajador, siendo 

trabajador común, haya sido promocionado, la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, en su artículo 44°, señala que es factible que un trabajador que realiza funciones 

ordinarias pueda acceder a puestos de dirección o de confianza mediante promociones; 

resaltando que tal promoción no debe ser abusiva ni simulada, pues podría atribuírsele a un 

trabajador tal calificación para luego simplemente retirársele la confianza y despedírsele en 

el transcurso de un tiempo. En estos casos se indemniza por el hecho de que el retiro de la 

confianza no debe ni puede importar que el trabajador pierda el empleo, sino única y 

exclusivamente que retorne a su puesto de trabajo del cargo ordinario o de trabajador común 

que tiene”.----------- 

DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO  

SEXTO: 

El actor reclama el pago de la indemnización por despido incausado, por lo que al 

respecto corresponde tener en cuenta lo siguiente: ----------------------------------------------- 

6.1. Conforme lo señala el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728 señala: “El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con 

su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización (…) Si el despido es arbitrario por 

no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 

derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por 

el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o 

beneficio social pendiente (…) En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 

demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, 

opte por la indemnización”; asimismo, conforme al segundo párrafo del artículo 38 de la 

referida norma acotada “La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una 

remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un 

máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y 

treintavos, según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba”.--------------

- 
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6.2. En el caso de autos, el actor antes del despido ha sido titular de la plaza de 

PROFESIONAL XII-6 según aparece del documento denominado “Comunica ascenso” 

que obra a fojas siete, siendo que su contrato fue a plazo indeterminado tal  como se  

advierte del documento obrante a fojas cinco (plaza que no existe en el Cuadro de 

Asignación de Personal según se indica en la carta N° 85-2016-VIVIENDA/SENCICO- 

03.00 de fojas veinticinco e Informe N° 1328-2016-07.04 de fojas veintiséis) por lo que  

el actor al término de su designación en el cargo de confianza debió retornar a su plaza de 

origen por lo que al no haber  procedido de esta manera la parte  demanda  y a fin  de no 

afectar de derecho del actor, este debe ser reparado por despido incausado y corresponde 

deducir su indemnización.----------------------------------------------------------------------------- 

6.3. Ahora bien a fin de establecer su remuneración para el cálculo de la indemnización 

se tiene en cuenta el Decreto Supremo Nº 075-2009-EF que aprueba la Escala 

Remunerativa del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

– SENCICO el cual en su artículo 1 modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 

285-2009-EF prescribe al cargo de especialista 4 una remuneración mensual de S/. 

3,730.00 soles.------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

LIQUIDACION DE BENEFICIOS ECONÓMICOS 

SETIMO: Se procede a realizar la liquidación del beneficio económico reclamado por el 

actor, en tal sentido se tiene el siguiente cálculo 

INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO 

PERIODO 01/06/82 

PERIODO 31/10/16 

Remuneración 3730.00 

R. a considerar 5595.00 

Periodo:  

Años 12 

Meses 0 

Días 0 

Total 67140.00 

Por indemnización por despido arbitrario, le corresponde al actor la suma de sesenta y 
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siete mil ciento cuarenta con 00/100 nuevos soles.----------------------------------------------- 

DEL DAÑO MORAL 

OCTAVO: 

8.1. El daño moral es definido doctrinariamente hablando como el ansia, la angustia, los 

sufrimientos físicos o psíquicos, etc., padecidos por la víctima, que tienen el carácter de 

efímeros y no duraderos; se puede distinguir un daño moral subjetivo que sufre de manera 

directa el sujeto y un daño moral afectivo, entendido como la lesión a la relación afectiva 

respecto de sujetos, animales o bienes. -------------------------------------------------------------

- 

8.2. En el presente caso es razonable afirmar que el despido incausado del demandante 

ha significado obviamente aflicción, sufrimiento, y desazón (como podría ocurrir respecto 

de cualquier persona que pierde su trabajo), agregado a los trámites judiciales iniciados 

que causan malestar y preocupación también a cualquier persona; estableciéndose así la 

existencia de este tipo de daño.  

8.3. El demandante reclama el pago de cincuenta mil nuevos soles por daño moral, sin 

embrago no ha acreditado dicho monto con algún medio probatorio, por lo que para 

efectos de la cuantificación del daño moral efectuada debemos tomar en consideración los 

criterios propuestos por el doctor Fernando de Trazegnies, en cuanto señala que “ el daño 

moral sirve para indemnizar aquello que la doctrina ha denominado “daños patrimoniales 

indirectos”, es decir, aquellos daños que, siendo económicos, son difícilmente 

valorizables: el demandante no puede probar su monto preciso. En estos casos (que 

implican un pseudo daño moral, pues se trata en realidad de daños económicos 

imprecisos), este instituto otorga al juez una discrecionalidad suficiente para incluir tales 

daños “a ojo de buen cubero”, sin necesidad de pruebas de los mismos.”. Luego, para 

fijar el daño moral se debe traer a colación los criterios que establece el artículo 1984° del 

Código Civil, el cual sólo nos establece dos parámetros: la magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima.--------------- 

8.4. Para el caso concreto el actor ha presentado: I. Informe Psicológico con fecha de 

entrevista y evaluación del 16 al 30 de noviembre del 2016 que obra a fojas veintinueve y 

siguientes del cual aparece en el punto DIAGNOSTICO que “el señor Juan José Purizaca 

padece de trastorno mixto de depresión y ansiedad (F41.2 CIE 10) relevándose apatía, 

negativismo, auto reproches, desesperanza frente al futuro, preocupación, tensión, 
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irritabilidad y presencia de síntomas somáticos. Este malestar es recurrente y ha tenido su 

origen a partir de la pérdida de su puesto de trabajo…” y II. Documento emitido por 

ESSALUD que obra a fojas ciento cuarenta y tres y siguientes de fecha 20 de marzo del 

2017 donde al actor se le diagnostico “insuficiencia cardiaca congestiva” con los cuales 

se acredita en el presente proceso haber sufrido daños emocionales superiores a los que 

ordinariamente se pueden producir por el despido intempestivo efectuado por la parte 

demandada, no obstante, también se meritúa el hecho de que el actor evidentemente se ha 

visto afectada por el despido y el proceso judicial que ha debido afrontar hasta obtener su 

indemnización, siendo así, corresponde que el actor sea indemnizado en forma razonada y 

proporcional a la magnitud del daño acreditado, por lo que, corresponde fijar como daño 

moral la suma de CINCO MIL CON 00/100 SOLES.--------------------------------------------

- 

8.5. Que si bien la parte demandada ha cuestionado el informe psicológico, en el  

sentido que la profesional que lo autorizaba no se encontraba habilitada para poder 

elaborarlo, ello ha sido desacreditado con el documento que obra a fojas 146 y siguientes.-

-------------------- 

NOVENO: 

9.1. El Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional en el 

tema III referido a la indemnización y remuneraciones devengadas en los casos de 

despido fraudulento y despido incausado ha establecido como acuerdo plenario que: 

“En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a 

demandar la reposición en el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago de 

la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, 

lucro cesante y el daño moral. La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier 

pretensión por remuneraciones devengadas. El juez valorará los medios probatoriospara 

determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor 

subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según 

el petitorio y los hechos; asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto 

indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma 

por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto que 

hubiera correspondido al trabajador aportar al Sistema Privado de Pensiones, Sistema 

Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda 
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9.2. En este contexto y habiéndose reconocido al actor un monto indemnizatorio por 

daños y perjuicios corresponde también disponer el pago de daños punitivos, los cuales 

ascienden al monto de CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 80/100 

SOLES- 

DE LOS INTERESES LEGALES 

DECIMO: 

De conformidad con el artículo 3° del Decreto Ley 25920, el interés legal sobre los montos 

de naturaleza laboral adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de 

aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 

necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento 

de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño, por lo que debe ordenarse 

su pago, debiendo liquidarse su monto en ejecución de sentencia.-------------------------------

---- 

COSTAS Y COSTOS 

DECIMO PRIMERO: 

Conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, la 

condena de costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, estableciendo la 

Sétima Disposición Complementaria de la misma norma que en los procesos laborales el 

Estado puede ser condenado al pago de costos. Asimismo, el reembolso de las costas y 

costos del proceso es de cargo de la parte vencida y no requiere ser demandado, de 

acuerdo al Artículo 412 del Código Procesal Civil, empero, siendo la entidad demandada 

un órgano estatal, por lo que conforme con lo establecido por el artículo  413°  del 

Código Procesal Civil, se encuentra exenta del pago de costas del proceso, 

correspondiendo únicamente la condena de costos, de conformidad con la pre citada, 

Sétima Disposición Complementaria de la Ley 29497, la que debe ser liquidada en 

ejecución de sentencia.-------------------------- 

III. PARTE RESOLUTIVA.- 

Por estos fundamentos, administrando Justicia a nombre de la Nación.---------------------- 

FALLO: DECLARANDO: FUNDADA la demanda interpuesta por JUAN JOSE 

PURIZACA SERRUTO, en contra de la empresa de SERVICIO NACIONAL DE 

CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION – 

SENCICO sobre indemnización por despido arbitrario, en consecuencia se ORDENA a 
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la demandada CUMPLA con pagar al demandante el monto de setenta y siete mil 

novecientos cincuenta y ocho con 80/100 soles por los siguientes conceptos: 1. 

Indemnización por despido  incausado  el  monto  de  sesenta  y  siete  mil  ciento  

cuarenta  soles,  2. Indemnización por daño moral el monto de cinco mil soles, 3. 

Indemnización punitiva en el monto de cinco mil ochocientos dieciocho con 80/100 soles. 

Sin costas y con costos. Por ésta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo en el 

despacho del Segundo Juzgado de Trabajo de Arequipa – Nueva Ley Procesal del 

Trabajo. Tómese razón y hágase saber. 
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DEMANDANTE: DANIELA NINA JACINTO 
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DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA  

JUEZ: FELIPE YUCA HUARACCALLO 

Resolución Nro. 09.- 

SENTENCIA Nº 185 -2017 

Arequipa, veintiuno de agosto del dos mil diecisiete.- 

I.- PARTE EXPOSITIVA 

VISTOS Y OIDA EN AUDIENCIA PÚBLICA: Con fecha catorce de octubre del dos 

mil dieciséis, DANIELA NINA JACINTO, interpone demanda en contra de la 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA con emplazamiento de su 

Procurador Público Municipal, sobre PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS E 

INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Solicita lo siguiente: 

Pretensiones Principales: 

- El pago de beneficios sociales en la suma de S/3,451.00 soles por los siguientes 

conceptos: Asignación Familiar, Gratificaciones Truncas, Vacaciones Truncas, Acta 

de Conciliación Exp. 002-2014-GRA-GRTPE y Acta de Conciliación Exp. 039-

2014-GRA/GRTPE en los periodos y montos señalados en el petitorio de la 

demanda. 

- La indemnización de Daños y Perjuicios por responsabilidad contractual a efecto que 

se le pague por Lucro Cesante la suma de S/. 13,175.00 soles y por daño Moral la 

suma de S/: 3,000.00 soles, por el periodo del 13 de enero del 2015 al 30 de abril del 

2016, más intereses legales. 

- El incremento remunerativo básico en forma mensual de S/. 85.00, conforme al Acta 

de Conciliación Exp. 002-2014-GRA; a partir de la interposición de la demanda. 

- El incremento remunerativo básico en forma mensual de S/. 100.00, conforme al 

Acta de Conciliación Exp. 039-2014-GRA; a partir de la interposición de la 

demanda. 

Fundamenta que: 
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A.- La demandante es trabajadora obrera sujeto al régimen laboral de la actividad privada 

Decreto Legislativo 728, conforme se ha establecido en el Expediente 060-2014-0-0412- 

JM-LA-01 sobre desnaturalización de contrato y reposición; habiendo laborado en los 

siguientes periodos: del 19 de mayo del 2014 al 19 de julio del 2014, del 15 de octubre del 

2014 al 12 de enero del 2015 y del 02 de mayo del 2016 (fecha de reposición) a la fecha 

como personal de limpieza pública. 

B.- Por los periodos laborados la demandada no ha cumplido con otorgarle el pago de sus 

beneficios sociales conforme a ley. 

C.- La actora fue despedida de su centro de trabajo incausadamente, desde esa fecha hasta 

que fue repuesta transcurrió más de un año, tiempo en el que ha dejado de percibir por 

lucro cesante, habiendo concurrido los elementos constitutivos de la responsabilidad 

contractual y su reparación, tales como la imputabilidad, la antijuridicidad, el factor de 

atribución, el nexo causal y el daño. Reclama también daño moral por cuanto fue objeto de 

actos que sin causa alguna han atentado con el desarrollo laboral y profesional, máxime si 

con esos actos también se le ha causado una pérdida pecuniaria a la actora. 

D.- Por Acta de Conciliación Extra Proceso Exp. 002-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC, 

que se convino que la entidad edil de manera permanente efectuara un incremento 

remunerativo básico de S/. 85.00 a partir de enero del 2014 y por Acta de Conciliación 

Extra Proceso Exp. 039-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC, que se convino que la entidad 

edil de manera permanente efectuara un incremento remunerativo básico de S/. 100.00 a 

partir de enero del 2015. 

E.- Dichos incrementos remunerativos derivados de pactos colectivos debió de abonarse, 

por tener el actor vínculo laboral vigente, también por compartir la misma condición 

laboral que sus otros compañeros de trabajo que en su nombre se celebró dicha 

negociación, por lo que no se encuentra una justificación objetiva del porque hasta la fecha 

la entidad edil no viene efectuando el pago de las citadas incrementos remunerativos. 

F.- De la misma forma la entidad edil no ha cumplido con efectuar el pago por Asignación 

Familiar de conformidad con la Ley de la materia por los periodos demandados pese a que 

la actora cuenta y contó con carga familiar, igualmente no se ha cumplido con pagar 

gratificaciones por fiestas patrias y navidad por los periodos demandados, por lo que 

dichos beneficios deberán ser pagadas conforme a Ley. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La demandada Municipalidad Distrital de 

Paucarpata a través de su Procurador Público contesta la demanda señalando lo siguiente: 

A. Los beneficios económicos demandados debieron ser solicitados en sede 

administrativa, pues hay una Subgerencia de personal en la Municipalidad que es la 

que controla de manera técnica el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo 

de la entidad. 

B. Respecto a la pretensión de pago de la asignación familiar pretendida, esta se regula 

por Negociación Colectiva en la entidad y no del modo que pretende la actora. 

C. En cuanto a los elementos de la responsabilidad contractual, los mismos no 

concurren por cuanto la antijuridicidad requiere incumplir una norma, lo que no ha 

hecho la entidad pues si se dio por concluida la relación laboral, ello fue en 

aplicación de la normativa contenida en la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral; tampoco hay factor de atribución pues no ha habido dolo y mala fe; daño 

moral no ha existido pues al suscribir un contrato de trabajo a plazo determinado, ella 

era consciente de que su relación laboral con la entidad era finita. Respecto a los 

beneficios derivados de Negociación Colectiva, en la entidad existen dos gremios no 

señalando la actora a cuál de éstos pertenece, por lo que este extremo de la 

demandada deber ser infundada. 

ACTIVIDAD PROCESAL: Con fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciséis, se 

admitió la demanda; con fecha cuatro de mayo del año dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

Audiencia de Conciliación, donde las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, se 

fijaron las pretensiones materia de juicio y se tuvo por contestada la demanda; con fecha 

once de agosto del dos mil diecisiete se realizó la Audiencia de Juzgamiento, donde se 

realizaron la confrontación de posiciones, se enunciaron los hechos materia de probanza y 

los hechos acreditados, se admitieron y se actuaron pruebas, se admitió como prueba de 

oficio la Boleta de Pago correspondiente a las Gratificaciones Trunca, y habiendo 

efectuado ambas partes sus alegatos finales, el estado del proceso es el de expedirse 

sentencia, teniéndose presente que el desarrollo de las audiencias obran grabadas en audio 

y video del soporte magnético del SIJ. 

II.- PARTE CONSIDERATIVA: PRIMERO.- 

Que, respecto de la carga de la prueba, conforme al artículo 23 de la Ley 29497 “La 

carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 
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quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de 

distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras 

adicionales. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de 

vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Cuando corresponda, si 

el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la 

prueba de: a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen 

distinto al constitucional o legal. (…) c) La existencia del daño alegado. De modo 

paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como 

empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b) La 

existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. (…) y conforme lo 

señala el artículo 197º del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso 

laboral: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 

utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas 

las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”; parámetros con 

los cuales paso analizar el caso planteado. 

SEGUNDO.- 

De la enunciación de los hechos; conforme a la Audiencia de Juzgamiento de fecha  once 

de agosto de dos mil diecisiete; se han establecido como hechos controvertidos o que 

requieren ser acreditados los siguientes: 

 Determinar si corresponde ordenar el pago de beneficios sociales por la suma de S/. 

3,451.00 soles por los conceptos de asignación familiar, gratificaciones truncas, 

vacaciones truncas, incrementos por Actas de Conciliaciones Expediente 002-2014-

GRA-GRTPE y Expediente 039-2014-GRA/GRTPE. 

 Determinar si corresponde ordenar el pago de indemnización por daños y perjuicios 

por los conceptos de lucro cesante en la suma de S/. 13,175.00 y daño moral en la 

suma de S/. 3,000.00 por el periodo del 13 de enero del 2015 al 30 de abril del 2016. 

 Determinar si corresponde ordenar el pago del incremento remunerativo básico en 

forma mensual en la suma de S/. 85.00 soles, conforme al Acta de Reunión de 

Conciliación expediente 02-2014-GRA-GRTPE-DPISC-SDNC, a partir de la 

interposición de la demanda. 
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 Determinar si corresponde ordenar el pago del incremento remunerativo en forma 

mensual en la suma de S/. 100.00 soles, conforme al Acta de Conciliación expediente 

039-2014-GRA-GRTPE-DPISC-SDNC, a partir de la interposición de la demanda. 

TERCERO.- 

De la Prestación de los servicios y cargo desempeñado; al respecto se tiene: 

3.1.- En el caso de autos la actora señala que prestó servicios desde el 19 de mayo del 2014 

al 19 de julio del 2014, del 15 de octubre del 2014 al 12 de enero del 2015 y del 02 de 

mayo del 2016 (fecha de reposición) a la fecha como personal de limpieza pública, al 

respecto, se verifica de las pruebas actuados lo siguiente: 

 

Fecha Vigencia Recibos / Contratos Función Fs. 

19.05.14 19 mayo a 19 julio 

2014 

Contrato de trabajo a 

plazo determinado 

Limpieza Pública Sentencia 

de Vista 

03 a 19 

15.10.14 15 octubre 2014 a 12 Contrato de trabajo a Limpieza Pública y Sentencia 

 

 de enero 2015 plazo determinado Mantenimiento 

Áreas Verdes 

de

 Vi

sta 03   a  

19; 

43   y  44, 

46 a 48 

02.05.16 12 mayo 2016 a fecha 

de demanda 

Reposición Judicial Limpieza Pública 45, 49 a 

52 

 

3.2.- Cabe señalar que la relación laboral entre la actora y la Municipalidad demandada ya 

ha sido declarada su desnaturalización por la Sentencia de Vista Nro.29-2016-SL emitida 

en el Proceso 060-2014-0-0412-JM-LA-01 sobre Desnaturalización de contratos y 

reposición (folios 03 a 19) en el que se señala: “Se declara fundada la demanda sobre 
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desnaturalización de contratos por servicios no personal por el periodo que va desde el 

diecinueve de mayo al diecinueve de julio del año dos mil catorce declarándose la 

existencia de un contrato laboral. Asimismo se DECLARA desnaturalizado el contrato a 

plazo determinado por el periodo del quince de octubre del año dos mil catorce en 

adelante, debiéndose considerar como un contrato a plazo indeterminado” 

3.3.- Si ello es así, entonces la demandante ha realizado labores de obrera, dentro del 

régimen laboral de la actividad privada, tal como lo establece el artículo 37° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades vigente, Ley número 27972, publicada el veintisiete de mayo 

del dos mil tres: “Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al 

régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los 

obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos  al 

régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 

inherentes a dicho régimen”. 

CUARTO.- 

De la Asignación Familiar.- al respecto se tiene: 

4.1.- La Ley 25129, publicado en el diario El Peruano el seis de diciembre de mil 

novecientos ochenta y nueve, establece en su artículo 1° que los trabajadores de la 

actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, 

percibirán el equivalente al diez por ciento del ingreso mínimo legal por todo concepto de 

Asignación Familiar; señalando en el artículo 2 que tienen derecho a percibir esta 

asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de dieciocho 

años y mayores de edad que se encuentren efectuando estudios universitarios hasta un 

máximo de seis años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de edad. Asimismo, 

conforme lo exige el Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo 035- 

90-TR, en su artículo 11, para el pago de la Asignación familiar, “el trabajador se 

encuentra obligado a acreditar la existencia del hijo o hijos que tuviere”. 

4.2.- También se tiene presente la Casación 2630-2009 - Huaura de fecha diez de marzo 

del dos mil diez, que señala “Que, en una interpretación acorde con el principio de 

igualdad implica que el derecho de asignación familiar corresponde a todos los 

trabajadores del régimen privado, independientemente de si regulan sus remuneraciones 

por negociación colectiva, siempre que acrediten tener a su cargo uno o más hijos 

menores de dieciocho años, salvo se encuentren efectuando estudios superiores o 
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universitarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 25129; ya que 

no se explica cómo es que ante un mismo supuesto de hecho, trabajadores del régimen 

privado que soportan una carga familiar, la Ley establezca beneficios exclusivamente sólo 

para un grupo de ellos, sin que exista una causa razonable que justifique dicha diferencia 

de trato. Siendo así debe concluirse en reconocer el derecho de asignación familiar como 

un mínimo necesario legal de carácter imperativo, en tanto es otorgado por fuente legal 

para todos los trabajadores del régimen aboral privado con carga familiar y que por tanto 

su no percepción y/o desconocimiento unilateral en perjuicio del trabajador afecta el 

principio de irrenunciabilidad de derechos en material laboral previsto en el inciso 2 del 

artículo 26 de la Constitución”; es decir, que debe respetarse el derecho de asignación 

familiar a los trabajadores del régimen privado que acrediten tener carga familiar, vale 

decir, hijos menores de edad o mayores de edad siguiendo estudios superiores o 

universitarios hasta los veinticuatro años de edad, independientemente a que sus 

remuneraciones sean regulados o no por convenio colectivo. 

4.3.- Y siguiendo ésta línea en el desarrollo jurisprudencial respecto al otorgamiento de la 

Asignación familiar la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral 4802-2012 La Libertad, 

publicado en el Diario El Peruano el treinta de abril del dos mil trece, ha establecido que: 

“el empleador en uso de sus facultades y atribuciones no puede pretender limitar el 

ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador, impedir su eficacia ni negar su 

contenido. En ese contexto se desestima los sustentos del impugnante, en tanto no se puede 

interpretar que la norma limite el derecho del trabajador a reclamar sus derechos 

laborales reconocidos constitucional y legalmente, de que sólo puede pedir el pago de la 

asignación familiar durante la vigencia del vínculo laboral, pues dicha interpretación no 

resulta compatible con el ordenamiento constitucional ni con la interpretación conforme a 

los tratados internacionales citados”; es decir, que para la percepción del derecho a la 

asignación familiar no requiere acreditarse la carga familiar solo en la vigencia del vínculo 

laboral, también puede reclamarse posteriormente solamente acreditando que el trabajador 

durante la relación laboral tuvo carga familiar, criterio que asumió éste Despacho, en 

aplicación del artículo IV del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que 

obliga observar y resolver conforme a los precedentes vinculantes y doctrina 

jurisprudencial ya sea del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República, 

ello con el fin de crear predictibilidad, que es uno de los fines del proceso laboral. 
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4.4.- En el caso de autos se solicita el pago de este concepto por el periodo laborado del 19 

de mayo al 19 de julio del 2014 y del 19 de octubre del 2014 al 12 de enero del 2015; 

siendo que constituye carga probatoria de la parte demandante la probanza de la carga 

familiar; de los actuados se tiene que se ha acompañado copia del Documento Nacional de 

Identidad de la menor Maricielo Rojas Nina (folio 41), la misma que tiene como fecha de 

nacimiento el 20 de octubre del 2002 y aparece la demandante como madre de la menor 

referida; por lo que a la fecha de inicio de la relación laboral contaba con once años de 

edad, siendo así, entonces le corresponde el derecho a partir de esa fecha, la misma que 

debe calcularse en base a la remuneración mínima vital que para el periodo reclamado 

estuvo vigente el D.S. N° 007-2012-TR que estableció el monto de setecientos cincuenta 

soles; pues la demandada no ha acreditado el cumplimiento de dicha obligación, razón por 

lo que corresponde a la demandante conforme a los cálculos siguientes. 

 

Periodo may-14 jun-

14 

jul-

14 

oct-

14 

nov-

14 

dic-

14 

ene-

15 

 

Debio 

Percibir 

 

75.00 

 

75.00 

 

75.0

0 

 

75.00 

 

75.00 

 

75.00 

 

75.00 

Percibio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reintegr

o 

75.00 75.00 75.0

0 

75.00 75.00 75.00 75.00 525.

00 

 

4.5. Por lo que le corresponde por este concepto la suma de quinientos veinticinco con 

00/100 soles (S/. 525.00). 

QUINTO.- 

Gratificaciones Truncas por Fiestas Patrias y Navidad 

5.1. Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a 

percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias, y la otra por 

Navidad, cuyo valor equivale a la remuneración que perciba el trabajador en la 

oportunidad en que le corresponda gozar de este beneficio, es decir, los meses de 
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julio y diciembre; y en caso que cuente con menos de seis meses, percibirá la 

gratificación en forma proporcional a los meses laborados. Si el trabajador no tiene 

vínculo laboral vigente en la fecha en que corresponde percibir el beneficio, pero 

hubiere laborado por lo menos un mes en el semestre correspondiente, percibirá la 

gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados 

(Artículos 1, 3 y 7 de la Ley 27735). 

5.2. Se demanda el pago de gratificaciones truncas por los periodos laborados 

del 19 de mayo al 19 de julio del 2014 y del 19 de octubre al 12 de enero del 2015, 

estando acreditado la existencia del vínculo laboral en dicho período, corresponde en 

consecuencia a la demandante el derecho a percibir el pago de las gratificaciones 

truncas por el período señalado. 

5.3. En ese contexto, se observa que se ha abonado por este concepto la suma de S/. 

212.50 (boleta de pago de folios 102); monto que debe ser deducido del que corresponde 

pagar, se efectúa el cálculo a continuación: 

 

PERIO

DO 

 

REM. 

 

A 

LIQ. 

A 

PAG

AR 

 

PAG

ADA 

 

GRA

TIF. 

jul-14 850.00 1/6. 141.

67 

0.00 141.6

7 

dic-14 850.00 2/6. 283.

33 

212.5

0 

70.83 

TOTAL EN S/. 212.5

0 

5.4. Por lo que le corresponde por este concepto la suma de S/. 212.50 (doscientos doce 

con 50/100 soles), teniendo en cuenta que en el mes de enero laboró doce días, es 

decir no laboró el mes completo por lo que no le corresponde el pago por dicho 

periodo. 

SEXTO.- 

Vacaciones Truncas 
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6.1. Respecto a la Remuneración Vacacional: el trabajador que cumpla una jornada 

ordinaria mínima de cuatro horas diarias tiene derecho a treinta días calendario de 

descanso vacacional, siempre que haya cumplido con el récord legalmente previsto, 

es decir con los días de labor efectiva que correspondan. En el supuesto que el 

trabajador cese antes de cumplir el año, tendrá derecho al pago correspondiente al 

récord trunco, que será cancelado en tantos dozavos y treintavos de la remuneración 

como meses y días computables hubiere laborado (Artículos 10 y 22 del Decreto 

Legislativo 713). 

6.2. Se demanda el pago de vacaciones truncas por los periodos comprendidos entre el 

19 de mayo al 19 de julio del 2014, y del 19 de octubre del 2014 al 12 de enero del 

2015. Se ha acreditado vínculo laboral por esos periodos, por lo que corresponde a la 

actora percibir dicho concepto, debiendo ordenarse su pago, dado que la demandada 

no ha acreditado haber cumplido con otorgar los correspondientes descansos 

vacacionales ni con su pago, conforme al siguiente detalle: 

DEL 19/05/1

4 

15/10

/14 

 

AL 19/07/1

4 

12/01

/15 

Remuneracion 850.00 850.0

0 

Tiempo a Liquidar   

Años   

Meses 2 2 

Dias  27 

Vacacion Liquidada 141.67 205.4

2 

Indemnizacion 0.00 0.00 

pago a cuenta 

vacaciones 

0.00 0.00 

TOTAL    
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VACACIONES A 

PAGAR 

141.67 205.4

2 

347.

09 

6.3. Por lo que le corresponde la suma total de S/. 347.09 (trescientos cuarenta y siete con 

09/100 soles). 

SÉTIMO.- 

Del incremento remunerativo que se pretende por pactos y convenios colectivos; al 

respecto se tiene: 

7.1.- Del convenio colectivo y sus características; Conforme lo dispone el artículo 28° de 

la Constitución Política del Perú: “El Estado reconoce los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad 

sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de 

los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de 

lo concertado. 3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 

social. Señala sus excepciones y limitaciones”. 

7.2.- Conforme al Artículo 42 del Decreto Ley 25593 Ley que Regula las Relaciones 

Colectivas Laborales de los Trabajadores del Régimen Privado (publicado el 02/07/1992) y 

que ha sido recogido en su Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 

010-2013-TR (publicado el 05/10/2013) dispone que: “La convención colectiva de trabajo 

tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en 

cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se 

incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de 

quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza” y en su artículo 

43 de la propia norma estipula que: “La convención colectiva de trabajo tiene las 

características siguientes: a) Modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de 

trabajo sobre los que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente 

adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del 

trabajador. b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior; o, si 

no la hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para 

las que señale plazo distinto que consistan en obligaciones de hacer o de dar en especie, 

que regirán desde la fecha de su suscripción. c) Rige durante el período que acuerden las 

partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) Continúa rigiendo mientras no 

sea modificada por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas 
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que hubieren sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes acuerden 

expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e) Continúa en vigencia, hasta el 

vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y 

otras situaciones similares. f) Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno 

para cada parte y el tercero para su presentación a la Autoridad de Trabajo con el objeto 

de su registro y archivo”. 

7.3.- Conforme al artículo 28 del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 

Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo 011-92-TR (publicado el 15/10/1992): “La 

fuerza vinculante que se menciona en el Artículo 42 de la Ley implica que en la 

convención colectiva las partes podrán establecer el alcance, las limitaciones o 

exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley. La Ley podrá establecer 

reglas o limitaciones por las consideraciones previstas por el Artículo 1355 del Código 

Civil, en concordancia con el artículo IX de su Título Preliminar”; en su artículo 29 se 

dispone que: “En las convenciones colectivas son cláusulas normativas aquellas que se 

incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y los que aseguran o 

protegen su cumplimento. Durante su vigencia se interpretan como normas jurídicas. Son 

cláusulas obligacionales las que establecen derechos y deberes de naturaleza colectiva 

laboral entre las partes del convenio. Son cláusulas delimitadoras aquellas destinadas a 

regular el ámbito y vigencia del convenio colectivo. Las cláusulas obligacionales y 

delimitadoras se interpretan según las reglas de los contratos”; y, en su artículo 30 

establece que: “ La caducidad a que se refiere el inciso d) del Artículo 43 de la Ley, se 

aplica a las convenciones colectivas celebradas antes de la entrada en vigencia de la Ley 

si como resultado de la revisión que se efectúe en virtud de la Cuarta Disposición 

Transitoria y Final de la ley, tal caducidad es acordada por las partes o establecida en el 

laudo arbitral, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 57 de la 

misma”. (Resaltado del Despacho) 

7.4.- Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el expediente 

0008-2005-AI (fundamento veintinueve) ha definido al convenio colectivo “como el 

acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones referidas a 

remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos concernientes a 

las relaciones laborales. En puridad, emana de una autonomía relativa consistente en la 

capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los representantes de los 

trabajadores y sus empleadores (…). La convención colectiva –y, más precisamente, su 
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producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas– constituye un 

instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, así como para 

conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad 

económica de la empresa”. 

7.5.- Es decir, que el convenio colectivo en su contenido se dan hasta tres tipos de 

cláusulas: las clausulas normativas que aseguran el cumplimiento de la convención y se 

incorporan automáticamente a los contratos de trabajo; clausulas obligaciones en la que se 

establecen derecho y obligaciones de las partes y clausulas delimitadoras que se refieren 

al ámbito y la vigencia del convenio colectivo; y, que asimismo, se pueden establecer 

clausulas con carácter permanente, siempre que hayan sido pactados como tal; es decir, 

cláusulas que perduran en el tiempo y no se agotan a la conclusión de la vigencia del 

convenio colectivo. 

7.6.- Por tanto, a través de las clausulas normativas, que se interpretan como normas 

jurídicas, estas pueden modificar, sustituir, derogar o abrogar otra cláusula normativa e 

inclusive suspender su vigencia; es decir como cualquier norma jurídica1; por lo que, a 

través de los convenios colectivos puede modificarse incluso las remuneraciones 

dependiendo de las exigencias sociales de los trabajadores y la realidad económica de la 

empresa, siendo incluso una de sus características según la sentencia del Tribunal 

Constitucional antes referida: “la supra ordinación del convenio colectivo sobre el 

contrato de trabajo; ello en virtud a que el primero puede modificar los aspectos de la 

relación laboral pactada a título individual, siempre que sea favorable al trabajador” y en 

ese sentido, si el convenio colectivo modifica la remuneración siempre debe ser a favor del 

trabajador, salvo pacto en contrario y que no afecte el mínimo inderogable, que en caso de 

la remuneración sería el mínimo vital establecido por el Estado mediante Decreto 

Supremo. 

7.7.- De otro lado, respecto de la aplicación del artículo 42° del Decreto Ley 25593, en el 

extremo que establece que el convenio colectivo es aplicable a los que se incorporen con 

posterioridad a la empresa, debe interpretarse que se refiere a las cláusulas que establecen 

condiciones de trabajo o derechos remunerativos  permanentes por situaciones especiales y 

en ese sentido los incrementos remunerativos que constituyen cláusulas normativas, por 

haberse incorporado al patrimonio de los trabajadores son permanentes en el tiempo; no 

resultando razonable pensar que dichos incrementos se agotan por el tiempo de vigencia de 
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cada convenio colectivo como lo argumenta la demandada, interpretación que se condice 

con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo referido, 

pues son clausulas normativas las relativas a remuneraciones, condiciones de trabajo, 

condiciones de productividad y cualquier otra índole laboral económica y asistencial, como 

por ejemplo duración de jornada, horario de trabajo, quinquenios, primas de productividad, 

asignación familiar, ayudas escolares, etcétera, las cuales están dirigidas a regular las 

relaciones individuales de trabajo sobre las que incide el convenio colectivo, por lo que se 

concluye que éste dispositivo otorga a las referidas cláusulas normativas una doble 

función, una reguladora y otra garantista; por tanto de ello, se infiere que la función 

esencial de las cláusulas normativas de un convenio colectivo es la ordenación de los 

contratos de trabajo. Así también el artículo 43 de la Ley referida en su inciso a) establece 

como una característica del convenio colectivo que: “Modifica de pleno derecho los 

aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide , Los contratos individuales quedan 

automáticamente adaptadas a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en 

perjuicio del trabajador”; por tanto, no cabe duda que los incrementos remunerativos 

pactados mediante convenio colectivo pasan a formar parte del patrimonio laboral de 

cada trabajador, manteniéndose por haberse incorporado al contrato de trabajo. 

Criterio que tiene concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema de la República en las 

Casaciones Laborales N° 12634-2015 Arequipa, N° 13207-2015 Arequipa y 11241-2015 – 

Arequipa, al establecer que: “(…) constituyendo las cláusulas que reconocen los 

incrementos remunerativos por costo de vida, como normativas, es pasible de aplicar el 

principio de interpretación más favorable al trabajador; por lo que, corresponde 

establecer que tienen una naturaleza permanente, al estar subsumidas en los contratos de 

trabajo (incorporados automáticamente a los contratos de trabajo), cuya vigencia se 

interpreta como normas jurídicas” 

Ámbito de aplicación del Convenio Colectivo 

7.8.- Al respecto el artículo 9 del Decreto Ley 25593, establece “En materia de 

negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores 

comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los  mismos, 

aunque no se encuentren afiliados.”, es decir, que los convenios colectivos, celebrados por 

el sindicato que afilia a la mayoría de trabajadores o si es que existe un solo sindicato lo 

negociado comprende también a los no sindicalizados; es decir a todos los trabajadores. La 

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte  Suprema de la República ha 
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establecido como precedente de observancia obligatoria en la Casación 1381-2005- CONO 

NORTE, publicado en el diario el Peruano en sus fundamentos 11 y 12, referido a la fuerza 

vinculante de los convenios colectivos, lo siguiente: “Undécimo.- Que, a partir de lo 

anterior aparece claro que el artículo veintiocho del Reglamento de Relaciones Colectivas 

de Trabajo viene a precisar los contornos, alcances y límites de la eficacia del convenio 

colectivo (fuerza vinculante) regulada en el artículo cuarenta y dos del Decreto Ley 

número veinticinco mil quinientos noventa y tres, Ley de Relaciones Colectiva de Trabajo 

que señala que la convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes 

que la adoptaron. Obliga a estas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les 

sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las 

Empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de 

dirección o desempeñan cargos de confianza, por lo que obviamente su examen no puede 

discurrir en forma aislada de la norma a la cual se encuentra íntima y estrechamente 

vinculada. Duodécimo.- Que, en este contexto y a la luz de una lectura sistemática de estas 

normas es claro que la fuerza vinculante de una Convención Colectiva alcanza no solo a 

los trabajadores en nombre de quienes se celebró, así como a los trabajadores que se 

incorporen con posterioridad a las Empresas comprendidas en la misma, sino también a 

quienes les sea aplicable entendiéndose por tales entre otros supuestos por la textura 

abierta de tal prescripción a los trabajadores que comparten objetivamente la misma 

calidad profesional y condiciones en el centro de labores con aquellos en cuyo nombre se 

concluyó la Convención Colectiva y que vengan posteriormente a afiliarse al Sindicato que 

la adoptó”. 

7.9.- Lo que quiere decir que, los pactos o convenios colectivos, alcanza no solo a los que 

son miembros del sindicato; sino también, a todos los trabajadores en igualdad de 

condiciones, razón por lo que corresponde ordenar los reintegros celebrados en convenios 

y pactos colectivos que no se aplicaron a la demandante en su calidad de obrera, teniéndose 

presente que ha quedado determinado en el presente proceso, que la actora ingresó a 

laborar para la demandada el 19 de mayo al 19 de julio del 2014, y del 19 de octubre del 

2014 al 12 de enero del 2015, para ser repuesta el 02 de mayo del 2016, manteniéndose el 

vínculo laboral vigente; por tanto, resulta irrelevante determinar la fecha de sindicalización 

de la demandante; siendo que además que la demandada en la audiencia de Juzgamiento ha 

señalado que el sindicato que afilia a la mayoría de trabajadores es el SOMP , quien 

además conforme a las actas de conciliación derivados de los Expedientes N°. 002-2014 y 
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039-2014 (fs. 53-55) han sido celebrados éste con la entidad demandada, por tanto, 

corresponde su aplicación a la demandante. 

7.10. Del reconocimiento y otorgamiento al recurrente del incremento a las 

remuneraciones por costo de vida 

En el caso de autos vemos que la parte demandante solicita que la demandada cumpla con 

reconocerle y otorgarle el pago de su remuneración mensual con el incremento 

remunerativo señalado en las Negociaciones Colectivas de los periodos 2014 al 2015: 

a. Acta de Conciliación Exp. 002-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC de 

fecha cinco de mayo del dos mil catorce (folios 53 a 54), que se acordó otorgar un 

incremento remunerativo básico por la suma de S/. 85.00 soles, a partir del mes de 

enero del 2014. 

b. Acta de Conciliación Exp. 039-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC de 

fecha veintitrés de diciembre del dos mil catorce (folios 55 a 56), que se acordó 

otorgar de forma permanente un incremento remunerativo por la suma de S/. 

100.00 soles, a partir del mes de enero del 2015, el cual será incorporado al salario de cada 

trabajador. 

7.11. Por lo tanto, se advierte que los aumentos o incrementos remunerativos pactados para 

los años dos mil catorce y dos mil quince, pasaron a formar parte del patrimonio 

laboral de la demandante en forma permanente, por tanto, le corresponde percibir 

dichos incrementos, pues ya ha pasado a formar parte del patrimonio laboral de la 

demandante. 

7.12 Consecuentemente, estando a que la actora ingresó a trabajar para la demandada del 

19 de mayo al 19 de julio del 2014; y del 19 de octubre del 2014 al 12 de enero del 

2015; y siendo repuesta el 02 de mayo del 2016; solicitando estos incrementos hasta 

el 30 de setiembre del 2016; se desprende que le correspondía percibir en los meses 

laborados el año 2014 el incremento de S/. 85.00; y a partir del año 2015 incrementar 

este rubro en S/.100.00 soles. 

7.13  En ese sentido, visto las Boletas de Pago de folios 46 a 52, se aprecia que la actora 

nunca percibió estos incrementos por costo de vida, y en aplicación de los acuerdos 

pactados en los años 204 y 2015, le corresponde el incremento remunerativo 

derivado de tales convenios colectivos, por lo que considerados los mismos, resulta 
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procedente la pretensión de que se le reconozca el incremento; resultando en 

consecuencia estapretensión fundada; por lo que a partir del mes de octubre del dos 

mil dieciséis debe incrementarse la remuneración en la suma de ciento ochenta y 

cinco soles mes en pos de mes y respecto a los devengados, corresponde a la 

demandante conforme a los cálculos siguientes: 

INCREMENTO REMUNERACIONES ACTA CONCILIACION EXP 002-2014-GRA 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO REMUNERACIONES ACTA CONCILIACION EXP 039-2014-GRA 

 

 

 

 

 

 

 

7.14. Por lo que le corresponde por estos conceptos un total de un mil cuatrocientos dos 

con 00/100 soles (S/. 1,402.00) 

OCTAVO.- 

Respecto a la indemnización por lucro cesante derivado de responsabilidad  contractual; 

al respecto se tiene: 

DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

DEL 19/05/14 15/10/14 02/05/16  

AL 19/07/14 12/01/15 30/09/16 

IMPORTE 85.00 85.00 85.00 

MESES 2 2 4 

DIAS  27 29 

TOTAL 170.00 246.50 422.17 838.67 

DEL 12/01/2015 02/05/16  

AL 31/01/2015 30/09/16 

IMPORTE 100.00 100.00 

MESES  4 

DIAS 20 29 

TOTAL 66.67 496.67 563.33 
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8.1.-Conforme al petitorio de la demanda (fojas cincuenta y siete y siguientes), la 

demandante solicita expresamente lo siguiente “la indemnización por daños y perjuicios 

(lucro cesante y daño moral) por responsabilidad contractual. 

8.2.- Al respecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 

Casación 759-2010, de fecha veintidós de noviembre del dos mil once publicada en el 

diario “El Peruano” el treinta y uno de agosto del dos mil doce: referido a la 

responsabilidad de daños y perjuicios derivado de trabajadores despedidos arbitrariamente 

que luego fueron reincorporados; señaló que: “ se debe destacar previamente que la 

diferencia esencial entre los distintos aspectos de la responsabilidad civil contractual y la 

extracontractual o aquiliana, radica en el primer caso que el daño es consecuencia del 

incumplimiento de una obligación previamente pactada, y en el segundo caso es 

consecuencia del deber jurídico de no causar daño a los demás; por lo que la 

responsabilidad civil contractual presupone el incumplimiento de una obligación 

nacidadel contrato; por ende se configuran cuando concurren los siguientes presupuestos: 

a) debe existir un contrato, b) un contrato válido, del cual nació la obligación incumplida, 

y 

d) incumplida por un contratante en perjuicio de otro contratante. Por lo tanto, en el 

presente caso nos encontramos dentro del ámbito de la responsabilidad contractual u 

obligacional”. 

8.3.- En el presente caso, conforme a las sentencias expedidas en el proceso 060-2014 

sobre desnaturalización de contratos y reposición que en copia certificada obra de fojas tres 

a diecinueve, seguido entre las partes, se advierte de la Sentencia de Vista N° 29- 2016, 

que el órgano jurisdiccional en el considerando octavo llegó a la conclusión que la 

demandante fue despedido sin expresión de causa, por lo que ordenó la reposición a su 

puesto de trabajo; siendo así, nos encontramos frente una responsabilidad contractual, ya 

que, el supuesto daño denunciado deriva de las consecuencias de una relación laboral que 

se determinó de naturaleza permanente, es decir, de una relación obligacional de tipo 

laboral. 

8.4.- Consecuentemente, es necesario tener presente las normas referidas a la 

responsabilidad contractual para resolver el caso sub litis; siendo que el Artículo 1321 del 

Código Civil señala “Quién no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o 

culpa leve está obligado a la indemnización de los daños y perjuicios que ocasione. El 
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resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 

consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”; el artículo 1322 de la norma referida 

señala que: “el daño moral, cuando él se hubiere irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento”; y el Artículo 1331 de la norma sustantiva referida señala que: “La prueba 

de los daños y perjuicios, y de su cuantía, corresponde al perjudicado por la inejecución 

de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 

RESPECTO A LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD 

8.5.- Es pertinente resaltar, además, los requisitos comunes a la responsabilidad civil, 

también considerados por Lizardo Taboada Córdova2; como: 

a.- La antijuricidad: Entendida como la característica que debe revestir la conducta 

atribuida al responsable de los daños y perjuicios pretendidos y que se presenta cuando se 

contraviene una norma prohibitiva o cuando se viola el sistema jurídico en su totalidad, 

afectando los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico de 

suerte que, en el caso de la responsabilidad contractual, constituyen conductas previstas en 

abstracto en supuestos de hecho normativos y, por tanto, son típicas. En el caso de autos, 

se acredita la antijuricidad; puesto que en la Sentencia de Vista N° 29-2016 en su 

considerando octavo se determinó que el despido fue de manera unilateral y sin haberle 

imputado causa alguna; es decir, de manera incausada (acto ilícito). 

b.- El daño causado: Que constituye el aspecto fundamental de la responsabilidad civil, 

entendiendo como tal a la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés 

jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación y que, por ello, se convierte 

precisamente en el derecho subjetivo, es decir en un derecho en el sentido formal y técnico 

de la expresión, de suerte que si no hay daño no hay nada que reparar o indemnizar y en 

consecuencia, ningún problema de responsabilidad civil. Al respecto, como lo sostenía 

Lizardo Taboada Córdova, “… respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que 

el mismo puede ser de dos categorías: patrimonial y extrapatrimonial. Respecto del daño 

patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño emergente, es decir, la pérdida 

patrimonial efectivamente sufrida, y el lucro cesante, entendido como la ganancia dejada 

de percibir. (…)”3. En el presente caso, se reclama lucro cesante: que constituye el hecho 

de que el demandante se vio privado, ilegalmente, del ejercicio de su derecho al trabajo en 

el período comprendido desde el veintinueve de enero del dos mil quince al dieciocho de 
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mayo del dos mil dieciséis, le ha ocasionado daño patrimonial evidente pues, 

imposibilitado de desarrollar su actividad laboral, se vio impedido de percibir su 

remuneración que vino percibiendo con anterioridad, conceptos que gozan de protección 

especial al ser reconocidos por nuestra Constitución Política, en sus artículos 23, 24 y 26, 

Inciso 2, al señalar que “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”, “El 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure, para él y 

su familia, el bienestar material y espiritual.”, y “En la relación laboral se respetan los 

siguientes principios: Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”, daño materializado en los ingresos dejados de percibir y, por ende, 

en el lucro cesante pretendido y respecto al daño moral se desarrollará en los 

considerandos posteriores. 

c.- De la relación de causalidad. Entendida como la relación jurídica de causa a efecto 

que debe darse entre la conducta típica –en el caso de la responsabilidad contractual-, y el 

daño producido a la víctima; es decir la causa inmediata. En el caso de autos el daño ha 

sido producido por la pérdida ilegítima del trabajo ocasionado por el despido efectuada por 

la demandada; por lo que se advierte la causa inmediata del daño. Y 

d.- 3.10.- El factor de atribución: La demandante en éste extremo sostiene que la 

demandada actúo con dolo. Al respecto en la responsabilidad contractual, conforme lo 

dispone el artículo 1318 del Código Civil: “procede con dolo, quien deliberadamente no 

ejecuta la obligación”; es decir que para que se configure el dolo debe haber 

intencionalidad y mala fe en la inejecución de la obligación. 

e.- En el caso de autos, la demandante no ha acreditado que el cese unilateral haya sido 

intencionalmente y menos de mala fe; por tanto, la conducta de la demandada no es dolosa; 

sin embargo, dicha conducta es culposa y se encuentra dentro de la culpa inexcusable; 

porqué, al decidir el cese unilateral del trabador demandante, no observó negligentemente 

las normas de contratación laboral del régimen privado respecto de los obreros municipales 

y menos la norma prohibitiva, de no despedir sino por causa justa relacionada con su 

conducta o capacidad del trabajador, previsto en el artículo 22 del TUO del Decreto 

Supremo 003-97-TR y por ende la obligación de mantener el vínculo laboral con la 

correspondiente remuneración. 

NOVENO.- 
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Del quantum indemnizatorio por lucro cesante; para establecer el monto indemnizatorio, 

se tiene como parámetros lo siguiente: 

9.1.- La actora señala que los daños por lucro cesante están comprendidos por lo dejado de 

percibir por el periodo en el que se encontraba despedido. 

9.2.- Al efecto debe tenerse presente que, éste es un caso de indemnización por daño 

patrimonial, y no de cobro de remuneraciones; debiendo tenerse en cuenta que la Corte 

Suprema se ha pronunciado en la Casación laboral número 992-2012 Arequipa, de fecha 

tres de septiembre del dos mil doce en que la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente establece: “Que siendo así, es necesario puntualizar que no existe derecho a 

remuneraciones por el periodo no laborado, interpretación que también es concordante 

con el criterio del Tribunal Constitucional respecto de este derecho constitucional, lo cual 

obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara verosimilitud sobre la 

existencia de daños al impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos 

que deben ser evaluados e indemnizados, según los hechos de cada caso concreto y ante el 

juez y vía procedimental predeterminados por ley”3; por lo que, el monto de las 

remuneraciones dejadas de percibir sólo es referencial para establecer la indemnización, y 

no puede constituir una liquidación de los beneficios dejados de percibir; por lo que la 

indemnización reclamada debe fijarse con un criterio de razonabilidad y no conforme se 

solicita.- 

9.3.- Sobre el principio de razonabilidad que debe estar presente en toda relación de 

laboralidad, indica el maestro Américo Pla Rodríguez: “consiste en la afirmación esencial 

de que el ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la 

razón”; agrega “Se trata, como se ve, de una especie de límite o de freno formal y elástico 

al mismo tiempo, aplicable en aquellas áreas del comportamiento donde la norma no 

puede prescribir límites muy rígidos ni en un sentido ni en otro y, sobre todo, donde la 

norma no puede prever la infinidad de circunstancias posibles” 

9.4.- En consecuencia, atendiéndose al citado principio de razonabilidad, así como la edad 

de la demandante al momento del despido en la que tenía cuarenta y cinco años de edad; es 

decir, se trataba de una persona con capacidad física y mental para poder desempeñar otra 

labor durante el tiempo de despido; por tanto, estando a que la demandante estuvo 

despedido por un lapso de quince meses aproximadamente, y tomando como parámetro de 

cálculo para el lucro cesante, la remuneración básica percibida en el mes de diciembre del 
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dos mil catorce: S/. 919.01 soles (Boleta de folio 47) último mes completo laborado por la 

actora antes de su cese, entonces corresponde indemnizar al demandante por lucro cesante 

la suma de trece mil setecientos ochenta y cinco con 15/100 soles. 

9.5.- De otro lado, en el Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y 

Previsonal, se acordó lo siguiente: “3.6. Acuerdo Plenario en Mayoría: En los casos de 

despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la 

reposición en el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago de la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, 

lucro cesante y el daño moral. La indemnización de daños y perjuicios sustituye  cualquier 

pretensión por remuneraciones devengadas. El juez valorará los medios probatorios para 

determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor 

subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según 

el petitorio y los hechos; asimismo, en caso se le reconozca al trabajador un monto 

indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por 

daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera 

correspondido al trabajador aportar al Sistema Privado de  Pensiones, Sistema Nacional 

de Pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda” . 

9.6.- Es decir que además de lo calculado como daño por lucro cesante, de oficio 

corresponde imponer a la demandada el pago de una indemnización por daños punitivos y 

que en éste caso corresponde el equivalente a los aportes previsionales al Sistema Nacional 

de Pensiones que le correspondieran en el periodo que dejo de prestar servicios, puesto que 

según boleta de pago (fs. 46) el demandante se encuentra afiliado al Sistema Nacional de 

Pensiones; siendo ello así, y atendiendo que según el D.L. N° 19990 los aportes 

previsionales son el equivalente al 13% de la remuneración que en este caso sirve como 

base de cálculo la remuneración de novecientos diecinueve con 01/100 soles; entonces por 

dieciséis meses aproximados que dejó de prestar servicios le corresponde la suma de un 

mil setecientos noventa y dos con 07/100 soles.- 

DÉCIMO.- 

De la indemnización por daño moral derivado de responsabilidad contractual. Se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

10.1.- Conforme al artículo 22 de la Constitución Política del Perú, “el trabajo es un deber 

y un derecho, base del bienestar social y un medio de realización de la persona” y 
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conforme al artículo 24 de nuestra Carta Magna “El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar 

material y espiritual”; vale decir, si se pierde la condición de tal (trabajador), por causas 

inmotivadas e irrazonables, ello involucra al propio trabajador y a su familia en su 

bienestar y desarrollo personal; es decir, provoca un daño no solo patrimonial; sino 

también un daño extrapatrimonial, éste último invaluable por afectar sentimientos que 

provocan sufrimiento psíquico que se traslucen en el trabajador despedido y de su familia; 

puesto que en primer lugar, no podrá ser recontratado inmediatamente hasta después de un 

año conforme al artículo 78 del Texto único Ordenado en mención; y, en segundo lugar, si 

el despido se da en circunstancias tales que el trabajador no podrá reubicarse de manera 

inmediata en algún centro laboral, como por ejemplo; su edad, carga familiar, estado de 

salud u otros similares. 

10.2.- Por consiguiente, el daño extrapatrimonial involucra a la persona en sí mismo; es 

decir afecta a la dignidad de la persona y en el caso del trabajador la afectación se traslada 

psíquicamente al de su familia; por tanto, su reparación resulta ser invaluable 

económicamente en una disposición legal; y en ésta dirección, el Código Civil que es de 

aplicación analógica en su artículo 1322 señala que: “el daño moral, cuando el se hubiere 

irrogado, también es susceptible de resarcimiento” y el artículo 1984 de la norma referida 

señala que “el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 

producido a la víctima o a su familia”; no precisando parámetro patrimonial para su 

evaluación, dejando al criterio del Juez su valoración económica, la que sin duda debe 

imponerse conforme a las circunstancias que atravesó el trabajador cuando se produjo el 

despido. 

10.3.- Y en ésta dirección la Corte Suprema de la República en la Casación número 5008- 

2010 LIMA, de fecha doce de marzo del dos mil doce, publicado en el diario El Peruano el 

uno de octubre del dos mil doce, criterio que comparte este Despacho; ha señalado lo 

siguiente: “OCTAVO: Que en cuanto a la última infracción normativa – acápite- La 

empresa recurrente refiere que no obra en autos medios probatorios que acrediten la 

existencia del daño moral, y que la pérdida del trabajado por despido arbitrario solo da 

lugar al pago de una indemnización tasada, sin que se reconozca el daño moral. Cabe 

señalar, sin embargo, que el daño moral como integrante al daño a la persona, está 

configurado por las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos psicológicos y 

estados depresivos que padece una persona, la misma que es de difícil probanza, pero 
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cuya existencia no puede ser negada dependiendo de los alcances del daño y las esferas 

que afecte, sean de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. En la casación número 

novecientos cuarenta y nueve – mil novecientos noventa y cinco Arequipa, la Sala Civil de 

la Corte Suprema de Justicia de la República ya había establecido con claridad que: “el 

daño moral es el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en valores 

que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad económica. El dolor, 

la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que permiten aquilatar la 

entidad objetiva del daño moral padecido, el mismo que puede producirse en uno o varios 

actos; en cuanto a sus efectos, ese susceptible de producir una pedida pecuniaria y una 

afectación espiritual”; y en el caso concreto, es evidente que la perdida abrupta de un 

puesto de trabajo, que servía no solo como fuente de ingreso económico para la 

subsistencia del trabajador sino además de su familia, ha generado angustias y 

sufrimientos a quien lo padeció, más aun si se vio conducido a reclamar judicialmente sus 

derechos laborales a través de un proceso que duro aproximadamente nueve años, 

aspectos tangibles y evidentes que no pueden ser minimizados por la empleadora. En este 

punto cabe resaltar que no debe confundirse el derecho al resarcimiento por el daño 

moral con el monto indemnizatorio que finalmente se asigne; por cuanto el artículo mil 

novecientos ochenta y cuatro del Código Civil establece que el daño moral es indemnizado 

“considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”; en 

consecuencia, para efectos de establecer la magnitud y al menoscabo que se refiere la 

norma, el juzgador debe valerse de todos los elementos de prueba, sucedáneos e indicios 

que le permitan evaluar este daño equitativamente”. 

10.4.- En el caso de autos, el demandante no ha acompañado medio probatorio que 

corrobore el monto demandado por éste concepto; sin embargo, atendiendo a lo 

fundamentado, para cuantificar el daño moral, se tiene presente que el demandante a la 

fecha del cese contaba con cuarenta y cinco años de edad, es decir una edad en la que no es 

dificultoso encontrar empleo, también se valora que ha acreditado que de ella dependan 

otras personas como son sus hijos que estaban en edad escolar como se corrobora con la 

partida de nacimientos y copias de DNIs de sus hijos (fs. 39-41) y la constancia de estudios 

escolares (fs, 42) y frente al despido la respuesta del órgano jurisdiccional fue de un año y 

veintitrés meses, es decir, relativamente extensa; por lo que, atendiendo a dichas 

circunstancias es criterio del Juzgado cuantificar el daño moral en la suma de un mil 

soles.- 
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DÉCIMO PRIMERO.- 

Respecto de Incremento Remunerativo por Acta de Reunión de Conciliación 02-2014- 

GRA-GRTPE-DPSC-SDNC y Acta de Reunión de Conciliación 039-2014-GRA- 

GRTPE-DPSC-SDNC. 

11.1.- Habiéndose analizado en el considerando sétimo la aplicación de los Convenios 

Colectivos, habiéndose determinado, luego del análisis realizado, en el punto 7.9 que estos 

convenios alcanzan no sólo a los que son miembros del Sindicato, sino también a todos los 

trabajadores en igualdad de condiciones; y en el punto 7.11 se ha determinado que los 

aumentos o incrementos remunerativos pactados para los años dos mil catorce y dos mil 

quince han pasado a formar parte del patrimonio laboral de la demandante; por lo que tanto 

el incremento remunerativo básico de ochenta y cinco soles otorgado mediante Acta de 

Conciliación Exp. 002-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC y el incremento remunerativo de 

cien soles otorgado por Acta de Conciliación Exp. 039-2014-GRA-GRTPE-DPSC-SDNC, 

deben ser otorgados en forma permanente a la demandante a partir de la interposición de la 

demanda: octubre del dos mil dieciséis (cargo de folio 01), conforme ya se ha determinado, 

resultando esta pretensión fundada. 

DÉCIMO SEGUNDO.- 

Del pago de intereses; se tiene: 

12.1.- Respecto a los beneficios laborales económicos: Al respecto, el Decreto Ley 25920, 

regula el interés que corresponde pagar por los adeudos de carácter laboral, estableciendo 

que su otorgamiento se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 

incumplimiento y hasta su pago efectivo, por lo que habiéndose probado en autos el 

incumplimiento de los derechos que se ordena pagar, resulta procedente disponer el pago 

de intereses, los que se liquidarán en vía de ejecución de sentencia 

12.2.- Respecto a la indemnización por daños y perjuicios.- Habiéndose amparado la 

pretensión principal, entonces corresponde estimar también la pretensión accesoria referido 

al pago de intereses; sin embargo, tratándose de una pretensión de naturaleza civil los 

intereses referidos a los daños y perjuicios, deben liquidarse conforme a las reglas del 

Código Civil; es decir para el caso concreto, corren desde la citación de la demanda 

conforme lo establece el artículo 1334° del Código Civil, puesto que se trata de una 

responsabilidad contractual, criterio que tiene concordancia con el Pleno Jurisdiccional 

Nacional Laboral del año dos mil ocho; siendo que, además, tales intereses se calculan 
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considerando las limitaciones del artículo 1246° y 1249° de la norma sustantiva referida, 

esto es, interés simple. 

DÉCIMO TERCERO.- 

Respecto a las costas y costos del proceso; se tiene: 

13.1.- Conforme lo establece el artículo 14 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, la condena de costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, 

estableciendo la Sétima Disposición Complementaria de la misma norma que en los 

procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos. 

13.2.- Por lo que el reembolso de las costas y costos del proceso es de cargo de la parte 

vencida y no requiere ser demandado, de acuerdo al Artículo 412 del Código Procesal 

Civil, sin embargo, siendo la entidad demanda una entidad conformante del Estado, se 

encuentra exenta del pago de las costas conforme al artículo 413 del mismo texto adjetivo, 

correspondiendo únicamente la condena de costos, de conformidad con la pre citada, 

Sétima Disposición Complementaria de la Ley 29497, la que debe ser liquidada en 

ejecución de sentencia.- 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Por estos fundamentos, administrando Justicia en nombre de la Nación, con sujeción a la 

Constitución y la Ley; FALLO: DECLARANDO: FUNDADA EN PARTE LA 

DEMANDA sobre PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS E INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesta por DANIELA NINA JACINTO en contra 

de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, con emplazamiento de su 

Procurador Público Municipal; en consecuencia: ORDENO : Que la demandada pague a 

favor de la demandante la suma de: DIECINUEVE MIL SESENTA Y TRES CON 

81/100 SOLES; por los conceptos de: Asignación Familiar por los periodos: Del 19 de 

mayo al 19 de julio del 2014; y del 19 de octubre del 2014 al 12 de enero del 2015 la suma 

de quinientos veinticinco soles; Gratificaciones Truncas por Fiestas Patrias y Navidad 

la suma de doscientos doce con 50/100 soles; Vacaciones truncas por los periodos Del 19 

de mayo al 19 de julio del 2014; y del 19 de octubre del 2014 al 12 de enero del 2015 la 

suma de trescientos cuarenta y siete con 09/100 soles; devengados por Incremento de 

Remuneraciones Acta de Conciliación Exp. 002-2014-GRA y Exp. 039-2014-GRA por 

el periodo demandado la suma de un mil cuatrocientos dos soles; Lucro Cesante la suma 
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de trece mil setecientos ochenta y cinco con 15/100 soles; Daño Moral corresponde la 

suma de un mil soles y daños punitivos la suma de un mil setecientos noventa y dos con 

07/100 soles, más intereses legales y simples. DISPONGO que la demandada proceda a 

incrementar y pagar la remuneración en la suma de ciento ochenta y cinco soles mes en pos 

de mes a partir de octubre del dos mil dieciséis. 2.- INFUNDADA la demanda por el 

monto peticionado. 3.- Con costos y sin costas procesales. Por esta mi sentencia, así lo 

pronuncio, mando y firmo en la Sala de mi Despacho. Tómese razón y hágase saber.- 


