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RESUMEN 

 

En este presente trabajo de sustentación profesional se realizará una recapitulación del 

Expediente Nº 15199-2014-0-1801-JR-LA-08, Proceso Ordinario Laboral y el Expediente 

Nº 33591-2008-0-1801-JR-CI-31, Proceso Abreviado. Además, se incluirá un apartado de 

opinión analítica de los mismos que se encontraron acompañado con extractos 

jurisprudenciales y doctrinales relevantes en cada caso.  

 

Por un lado, el proceso laboral se llevó a cabo entre la empresa Securitas S.A.C. y el señor 

Carlos Quintana Alvino quien interpuso demanda por desnaturalización de contratos y otros.  

 

Por otro lado, el proceso civil se llevó a cabo entre la Sociedad de Beneficencia de Lima y 

Elizabeth Amanda Palomino Córdova quien interpuso demanda a fin de que la Sociedad de 

Beneficiencia de Lima cumpla con reembolsar la suma de S/ 338,857.73 soles por concepto 

de pago de mejoras contractualmente pactadas.  

 

Palabras clave: [pago de mejoras; consolidación de una deuda; desnaturalización; 

indemnización; daño moral; despido; medios impugnatorios].  
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ABSTRACT 

 

In this present professional support work, a recapitulation of File No. 15199-2014-0-1801-

JR-LA-08, Ordinary Labor Process and File No. 33591-2008-0-1801-JR-CI-31, Process 

Abbreviated. In addition, it will include an analytical opinion section of the same that were 

found accompanied by relevant jurisprudential and doctrinal extracts in each case. 

 

On the one hand, the labor process was carried out between the company Securitas S.A.C. 

and Mr. Carlos Quintana Alvino, who filed a lawsuit for denaturing contracts and others. 

 

On the other hand, the civil process was carried out between the Sociedad de Beneficiencia 

de Lima and Elizabeth Amanda Palomino Cordova who filed a lawsuit so that the Sociedad 

de Beneficiencia de Lima complies with reimbursing the sum of S / 338,857.73 soles for 

payment. of contractually agreed improvements. 

 

Keywords: [payment for improvements; consolidation of a debt; denaturation; 

compensation; moral damage; dismissal; challenging means].   
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CAPÍTULO PRIMERO 

EXPEDIENTE Nº 33591-2008-0-1801-JR-CI-31 

 

1.1. RESUMEN DEL PROCESO:  

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 09 de julio de 2008, Elizabeth Amanda Palomino Córdova (en adelante, 

la “demandante”) interpuso demanda de pago de mejoras contra la Sociedad de 

Beneficencia de Lima (en adelante, el “demandado”) a fin de que cumpla con 

reembolsar la suma de S/ 338,857.73 soles por concepto de pago de mejoras 

contractualmente pactadas.  

 

Fundamentos de hecho: 

 

Mediante Contrato de Arrendamiento N° 3153 – Clave N° 01-0193-001 de fecha 

06 de agosto de 2004 (en adelante, “el Contrato”) celebrado con la Sociedad de 

Beneficencia de Lima, la demandante junto a su socio, el señor Luis Alberto Sáenz 

Castillo arrendaron el inmueble ubicado en Av. 28 de Julio N° 487 – Miraflores 

por el plazo de 03 años, renovable de forma automática por 03 años más.  

 

Conforme a la Cláusula Octava, inciso e), las partes acordaron de forma expresa 

a introducir mejoras en el inmueble. En razón a ello, el demandante invirtió la 

suma de USD 100,000.00 por concepto de mejoras útiles. 

 

Fundamentos de derecho: 

 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

 

● Artículos 916°, 917°, 918°, 919° y pertinentes del Código Civil. 
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● Artículos 486 ° inciso 7), 424° y pertinentes del Código Procesal Civil. 

 

Medios probatorios: 

 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los 

siguientes medios probatorios: 

 

● Contrato de Arrendamiento de fecha 06 de agosto de 2004. 

● Carta de fecha 09 de agosto de 2004 en la cual se solicita la autorización de 

las mejoras.  

● Autorización del MIMDES para solicitar ante la Municipalidad de Miraflores 

la aprobación del proyecto en consulta para el hotel tres estrellas y posterior 

otorgamiento de la licencia de construcción y la licencia de funcionamiento.  

● Autorización efectuada por el MIMDES para solicitar ante la Municipalidad 

de Miraflores la licencia de funcionamiento para un hotel de tres estrellas de 

fecha 19 de octubre de 2005.  

● Informe N° 043-2004-CMUJ-DIO/SBLM de 13 de octubre de 2004 del área 

de ingeniería de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. 

● Resolución N° 300-2005-SGOPt/MM de 19 de marzo de 2005, que autoriza 

la construcción e implementación del inmueble en un hotel tres estrellas. 

● Carta N°1847-2005-DGAI/SBLM de fecha 21 de diciembre de 2005 

mediante la cual la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 

comunica haber verificado la existencia de mejoras introducidas en el 

inmueble arrendado. 

● Carta presentada la conclusión del Proyecto Técnico con Memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de replanteo, y fotografías de 

acabados y documentos varios, en el inmueble arrendado. 

● Declaración jurada de silencio administrativo positivo por las mejoras 

realizadas presentado ante la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana, por el reconocimiento de las mejoras cuyo reembolso debe ser 

efectivizado. 
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● Carta Notarial N° 2916-07, en la cual el demandante reitera su 

disconformidad por la demora del procedimiento administrativo relacionado 

a la inversión realizada, representada por las mejoras realizadas al inmueble. 

 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 01 de septiembre de 2008 el Trigésimo 

Primer Juzgado Civil de Lima resolvió admitir la demanda, las mismas que se 

tramitarán vía proceso abreviado, asimismo, ordenó se corra traslado al 

demandado a fin de que conteste la demanda en el plazo de ley.  

  

B. CONTESTACIÓN DE DEMANDA  

 

Con fecha 17 de septiembre de 2008, el demandante se apersonó al proceso u 

dedujo nulidad de acto procesal de notificación, en base a los siguientes 

fundamentos fácticos y jurídicos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● Con fecha 16 de septiembre de 2008, se notificó al demandante la Resolución 

N° 03 mediante esquela de Notificación Judicial N° 657-2008-JR-CI, la 

misma que adjuntaba la demanda con sus respectivos anexos en un total de 

18 fojas.  

● Sin embargo, en la documentación remitida se omitió incluir el anexo 1-K de 

la demanda completa, dado que al tratarse de un expediente técnico la 

cantidad de folios debería ser voluminosa.  En ese sentido, al estar 

incompletos los anexos se ha vulnerado su derecho de defensa. 

 

C. AUTO DE SANEAMIENTO 

 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 20 de enero de 2009, el Juzgado declaró 

infundada la nulidad deducida por el demandado. Asimismo, declaró su rebeldía, 

dado que no cumplió con contestar la demanda pese a encontrarse válidamente 

notificado conforme se aprecia en los cargos de notificación. Finalmente, resolvió 
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declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida, en consecuencia, 

declaró saneado el proceso. 

 

D. SÍNTESIS DE RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 29 de enero de 2009, el demandado interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución N° 04 de fecha 20 de enero de 2009, que declara infundada 

la nulidad del acto procesal de notificación, así como la rebeldía del demandado 

y resuelve declarar saneado el proceso; a fin de que el superior jerárquico revoque 

la misma en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● Conforme a la lectura de la demanda, el anexo 1-K está constituido por un 

expediente técnico, lo cual se concuerda con el medio probatorio N° 11, 

donde el accionante presente como prueba “el mérito del expediente técnico 

de las mejoras e inversiones en el inmueble de propiedad de la demandada”. 

● Al no haberse presentado el expediente técnico, el mismo debe ser rechazado 

de plano por inexistente, no siendo pasible de subsanación en ninguna etapa 

procesal. 

● Por otro lado, al no haberse notificado una demanda con un medio probatorio 

inexistente, se ha dejado en situación de indefensión al demandado, vulnerado 

su derecho al debido proceso y el derecho de defensa.  

Mediante Resolución N° 08 de fecha 25 de marzo de 2009, el Juzgado concedió 

la apelación interpuesta por el demandado sin efecto suspensivo y con calidad de 

diferida. 

 

E. SINTESIS DENUNCIA CIVIL 

 

Con fecha 29 de enero de 2009, el demandante formuló denuncia civil a fin de que 

corra traslado de la demanda al Procurador Público del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, debido a que la Sociedad de Beneficencia Pública forma parte 
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del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, siendo su órgano rector el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, la misma que 

es Unidad Ejecutora del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  

 

F. SÍNTESIS DE ABSOLUCIÓN DE TRASLADO DE DENUNCIA CIVIL 

 

Con fecha 22 de abril de 2009, la demandante absuelve traslado de la denuncia 

civil formulada por el demandado, solicitando sea declarada improcedente, debido 

a los siguientes argumentos: 

 

● La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana tiene la suficiente 

capacidad y/o personería jurídica para afrontar procesos judiciales y defender 

sus intereses como cualquier otro organismo público descentralizado, por lo 

que, el pertenecer al MIMDES no le resta autonomía. 

 

● Los Procuradores Públicos del MIMDES están facultados exclusivamente 

para ejercer la defensa legal de dicho ministerio, más no del resto de 

organismos públicos descentralizados que puedan pertenecer a dicho 

portafolio. 

 

Mediante Resolución N° 19 de fecha 15 de mayo de 2009, se resolvió declarar 

fundada la denuncia civil formulada por el demandado, en consecuencia, se 

dispuso a emplazar con la demanda al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  

 

G. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 09 de junio de 2009, la demandante interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución N° 19 que declaró fundada la denuncia civil, para que el 

superior jerárquico la revoque o declare su nulidad, debido a los siguientes 

argumentos:  

 

●  La Sociedad de Beneficencia de Lima tiene la suficiente capacidad y/o 

personería jurídica para afrontar procesos judiciales y defender sus intereses 
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como cualquier otro organismo público descentralizado, no restándole 

autonomía alguna el pertenecer al MIMDES.  

 

● Los Procuradores Públicos del MIMDES solo se encuentran facultados para 

ejercer la defensa legal de dicho ministerio, más no del resto de organismo 

públicos descentralizados que pertenezcan a dicha cartera.  

 

● Se ha solicitado la intervención del MIMDES con la finalidad de confundir al 

Juzgador, dilatar innecesariamente el presente proceso y corregir el error que 

cometió el demandado al no contestar oportunamente la presente acción, 

pretendiendo suplir dicha falta con la intervención del Procurador Público del 

MIMDES. 

 

Mediante Resolución N° 28 de fecha 15 de junio de 2009, el juzgado concedió la 

apelación interpuesta por el demandante sin efectos suspensivos y con calidad de 

diferida. 

 

H. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Con fecha 24 de julio de 2009, el Procurador Público del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social se apersonó al proceso contestando la demanda interpuesta, 

contradiciendo todos sus extremos y solicitando sea declarada infundada, en base 

a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● El inmueble ubicado en la Av. 28 de Julio 487-489 (antes 487) distrito de 

Miraflores fue materia de un remate público, efectuado por el Servicio de 

Administración Tributaria – SAT de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, conforme al expediente coactivo N° 219-974-00219899, 

siendo adjudicado a la demandante, por lo que, se le transfirió la propiedad 

del inmueble mediante Resolución N° 20 de fecha 20 de septiembre de 2008.  
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● En ese sentido, se ha reunido en una sola persona (la demandante) la calidad 

de presunta obligada al pago de mejoras y acreedora de dichos pagos, 

habiéndose producido una consolidación de derechos, establecida en el 

artículo 1300º del Código Civil, por lo que, al haberse unificado en una sola 

persona el rol de deudor y acreedor, se ha producido la extinción de la 

obligación. En consecuencia, debe declararse la conclusión del proceso sin 

declaración sobre el fondo, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 321° 

inciso 7) del Código Procesal Civil. 

 

● Por otro lado, el contrato de arrendamiento N° 3153 (Clave N° 01-0193-001) 

que sustenta la negada obligación de pago de mejoras no está vigente, dado 

que la demandante es actual propietaria del bien inmueble, por consiguiente, 

las presuntas mejoras efectuadas quedarán para la propia demandante, 

revirtiéndose a su propio beneficio. 

 

● Asimismo, debe tenerse en cuenta que el demandado sólo autorizó el inicio 

de trámites municipales, más no otorgó la buena pro o reconocimiento de 

mejoras, conforme lo establecido en la Cláusula Octava del contrato de 

arrendamiento. 

 

● Respecto al ejercicio del derecho de retención por parte de la demandante, 

este resulta falso, pues, no puede existir derecho de retención al ser esta la 

propietaria del inmueble. 

 

Fundamentos de Derecho: 

● Artículos 80°, 442° y 486° del Código Procesal Civil. 

● Artículos 1 º, 12° y 22º numeral 22.8) del Decreto Legislativo N.º 1068 -

Sistema de Defensa Jurídica del Estado- concordante con el numeral 5) del 

artículo 37° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 017-2008-

JUS. 

 

Medios Probatorios: 
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A fin de acreditar los hechos expuestos en la contestación de la demanda se 

presentaron los siguientes medios probatorios: 

 

● Exhibición de los recibos de pago de arrendamiento correspondiente al 

inmueble materia del contrato de arrendamiento desde el mes de noviembre 

de 1998 hasta la fecha, donde conste que Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana es propietaria del Inmueble donde se realizaron las mejoras. 

 

● Expediente Coactivo Nº 219-074-00219899, mediante el cual se acredita que 

el inmueble donde se realizaron las mejoras fue adjudicado a la demandante, 

quien es ahora la propietaria. 

 

● Exhibición del requerimiento y/o notificación realizada por la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana en su condición de propietaria, dirigida 

a la demandante y ficticia posesionaria arrendataria para que restituya y 

entregue el bien inmueble donde se realizaron las mejoras. 

 

● Copia literal de la Partida Nº 07019042 del Registro de Propiedad Inmueble, 

que corrobora el embargo que efectuó el SAT del Inmueble materia de las 

mejoras. 

 

● Impresión de la página web de la SUNARP donde se aprecia que el Título N.º 

2008-00589017 de fecha 04 de septiembre de 2008, referido al levantamiento 

de embargo y adjudicación de la propiedad a la demandante y que obra en 

autos. 

 

Mediante Resolución N° 38 de fecha 19 de agosto de 2009, se resolvió admitir a 

trámite la contestación de la demanda, teniendo como ofrecidos sus medios 

probatorios. 

 

I. SOBRE DEDUCCIÓN DE EXCEPCIONES  
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Con fecha 24 de julio de 2009, el Procurador Público del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social – MIMDES dedujo excepción de falta de legitimidad para 

obrar de pasiva, en base a los siguientes argumentos: 

 

● La demandante obvió mencionar que el inmueble materia de contrato de 

arrendamiento del cual solicita el reembolso y pago de mejoras fue materia 

de remate público efectuado por el Servicio de Administración Tributaria-

SAT de la Municipalidad de Lima Metropolitana, conforme se concluye del 

Expediente Coactivo Nº 219-074-00219899, en razón a ello, el inmueble fue 

adjudicado a la demandante, habiéndose transferido la propiedad del 

inmueble a su favor. Por lo tanto, se ha reunido en una sola persona (la 

demandante) la calidad de presunta obligada al pago de mejoras y acreedora 

de dichos pagos, produciéndose una consolidación de derechos al haberse 

unificado en una sola persona el rol de deudor y acreedor. 

● Por lo antes expuesto, se corrobora la falta de legitimidad para obrar del 

demandado, dado que el proceso de pago y reembolso de mejoras se debe 

emplazar al propietario del bien donde estas se realizaron, antes de que 

proceda su restitución, sin embargo, el demandado no ostenta la calidad de 

propietario. 

 

Mediante Resolución N° 39 de fecha 19 de agosto de 2009, se admitió a trámite 

la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. 

 

J. AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS  

 

Mediante Resolución N° 44 de fecha 24 de septiembre de 2009, el Juzgado 

resolvió declarar infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva 

formulada por el denunciado civilmente, dado que la cláusula octava del contrato 

de arrendamiento celebrado entre las partes del proceso se encuentra establecido 

el pago de mejoras, por lo tanto, se evidencia la legitimidad del demandado para 

actuar en el presente proceso. 
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K. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 14 de octubre de 2009, el Procurador Público del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social – MIMDES interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 44 que declara infundada la excepción formulada, por lo que, 

solicita que el Superior Jerárquico la revoque y reformandola declare fundada la 

excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, debido a los siguientes 

argumentos: 

 

● Señala que, no existe ningún contrato de arrendamiento vigente respecto del 

inmueble ubicado en la Av. 28 de Julio 487-489 (antes 487) distrito de 

Miraflores, con la demandante, la misma que no ostenta la calidad de 

arrendataria, asimismo, la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima 

Metropolitana no es propietaria del inmueble antes mencionado. 

 

● Asimismo, señala que, el Aquo no ha actuado ni merituado los medios 

probatorios que sustentaron la excepción formulada.  

Mediante Resolución N° 48 de fecha 27 de octubre de 2009, se concedió la 

apelación interpuesta contra la Resolución N° 44, sin efecto suspensivo y con 

calidad diferida.  

 

L. AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

 

Mediante Resolución N° 51 de fecha 03 de noviembre de 2009, el Juzgado 

resolvió declarar la existencia de una relación jurídica procesal válida, en 

consecuencia, declaró saneado el proceso conforme lo establece el artículo 468° 

del Código Procesal Civil.   

 

M. AUTO QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO SIN DECLARACIÓN SOBRE EL FONDO 

 

Mediante Resolución N° 53 de fecha 11 de diciembre de 2009, el Juzgado resolvió 

declarar improcedente la solicitud de conclusión del proceso sin declaración sobre 
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el fondo presentada por la demandada, dado que, conforme se aprecia las mejoras 

se realizaron cuando el inmueble se encontraba bajo la titularidad de la Sociedad 

Beneficencia de Lima Metropolitana, por tanto, demandante sería acreedora de la 

demanda por cuanto sin las mejoras que fueron realizada el inmueble hubiese 

tenido un precio menor al que tuvo al momento del remate, lo cual se deberá 

determinar al sentenciar con las pruebas aportadas por las partes, en ese sentido, 

en el presente proceso no se puede aplicar lo dispuesto por el inciso 7° del artículo 

321 º del Código Procesal Civil, por cuanto lo solicitado por la parte demandante 

es con anterioridad a que esta asuma la titularidad del inmueble. 

 

N. AUTO SANEAMIENTO PROBATORIO  

 

Mediante Resolución N° 56 de fecha 11 de diciembre de 2009, el Juzgado fija 

como puntos controvertidos los siguientes: 

 

(i) Establecer si resulta procedente el pago de mejoras exigido por la parte 

demandante. 

 

(ii) Establecer si como resultado del pago de mejoras resulta procedente que la 

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reembolse la suma de S/ 

338,857.73 nuevos soles a la demandante. 

 

Asimismo, el Juzgado admitió todos los medios probatorios ofrecidos por la parte 

demandante, no admitió los medios probatorios presentado por la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana al haber sido declarado rebelde; asimismo, 

dispuso la actuación de los documentos 3.4 y 3.5 del rubro medios probatorios del 

escrito de contestación de demanda presentada por Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social – MIMDES, los demás medios probatorios fueron declarados 

improcedentes.  

 

O. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN N° 53 
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Con fecha 08 de enero de 2010, la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 53 de fecha 

11 de diciembre de 2009 que resolvió declarar improcedente la solicitud de 

conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, a fin de que el Superior 

Jerárquico la revoque, debido a los siguientes argumentos: 

 

● El A Quo debió tomar en consideración que el efecto jurídico de la 

adquisición de la propiedad por parte de la demandante es la consolidación 

de derechos, que es una forma de extinción de las obligaciones.  

● Asimismo, las mejoras presuntamente efectuadas en el bien inmueble por la 

demandante no beneficiaron a la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana, toda vez que no fueron tomadas en cuenta por el SAT, por lo 

que, han quedado en beneficio de la adquirente del inmueble. 

 

Mediante Resolución N° 64 de fecha 21 de enero de 2010, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado, otorgándoles con efecto suspensivo y 

calidad de diferida, reservándose el trámite de la apelación que será resuelta por 

el Superior Jerárquico. 

 

P. RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN N° 56 

 

Recurso de apelación presentada por la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana  

 

Con fecha 08 de enero de 2010, la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 56 de fecha 

11 de diciembre de 2009, el cual dispone la admisión de medio probatorio ofrecido 

por la demandante, a fin de que el Superior Jerárquico la revoque, en base a los 

siguientes argumentos: 

 

● El juez no ha tenido en consideración que las etapas procesales son 

preclusivas, por lo que, no se encuentra arreglado a derecho que se haya 

admitido un medio probatorio que no fue presentado junto con la demanda, 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 425° inciso 5 del Código Procesal 

Civil, en consecuencia, se debió desestimar su admisión. 

  

Mediante Resolución N° 65 de fecha 21 de enero de 2010, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado, otorgándoles con efecto suspensivo y 

calidad de diferida, reservándose el trámite de la apelación que será resuelta por 

el Superior Jerárquico. 

 

Recurso de apelación presentada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social – MIMDES 

 

Con fecha 08 de enero de 2010, la Procuradora Pública del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social – MIMDES interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 56 de fecha 11 de diciembre de 2009, en el extremo que fija los 

puntos controvertidos, a fin de que el Superior Jerárquico la revoque y 

reformandolo señale y fije los puntos controvertidos conforme a lo expresado por 

las partes, en base a los siguientes argumentos: 

 

● Señala que el juez al momento de fijar los puntos controvertidos solo ha 

tenido en cuenta los propuestos la parte demandante, puesto que se ha 

reproducido de forma literal el petitorio de la demanda, a pesar de que el 

MIMDES y la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cumplieron 

con proponerlos. 

 

● Asimismo, considera que no solo debió fijarse como punto controvertido si 

resulta procedente el pago de las mejoras, sino que, de forma previa debe 

determinarse lo siguiente: (i) quién es el propietario del inmueble, (ii) quien 

se beneficia con las mejoras, (iii) si quien solicita el pago de mejoras deberá 

efectuar la devolución del bien inmueble al propietario. Una vez se haya 

analizado ello, se podrá determinar si procede o no el pago de las mejoras 

solicitadas. 
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Mediante Resolución N° 71 de fecha 24 de marzo de 2010, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el MIMDES, otorgándo con efecto suspensivo y 

calidad de diferida, reservándose el trámite de la apelación que será resuelta por 

el Superior Jerárquico. 

 

Q. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N° 76 de fecha 02 de julio de 2010, el Vigésimo Noveno 

Juzgado Especializado en lo Civil de Lima resolvió: 

 

● Declarar infundada la tacha formulada por la demandante; y, fundada en parte 

la demanda; en consecuencia, dispuso que la Sociedad de Beneficencia de 

Lima Metropolitana, cumpla con reembolsar a la demandante, por concepto 

de Mejoras, la suma de S/. 184,452.27 más intereses legales generados. Los 

fundamentos que motivaron la sentencia fueron las siguientes: 

 

Sobre la tacha formulada por el Procurador Público del MIMDES 

 

Los medios probatorios sólo pueden ser tachados por falsedad o nulidad, conforme 

los establecen los artículos 242° y 243° del Código Procesal Civil. En el primer 

caso la tacha ha de prosperar si se comprueba la falsedad del medio probatorio, en 

tanto que, en el segundo caso sólo puede ampararse la tacha cuando resulte 

manifiesta la ausencia de una formalidad esencial que la ley prescribe bajo sanción 

de nulidad.  

En el presente caso, tacha formulada alegando hechos que de ningún modo 

constituyen las causales antes anotadas, sustentandose en argumentos referidos a 

la relevancia probatoria de su contenido, que corresponde únicamente al Juzgador 

analizar juntamente con los demás medios probatorios aportados para arribar a la 

decisión final; consecuentemente, la tacha formulada debe ser desestimada.   

Sobre la demanda  

Mediante los medios probatorios se acredita que sí existió autorización por parte 

de la Sociedad de Beneficencia Lima Metropolitana para que se efectúen las 
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mejoras en el inmueble ubicado en Av. 28 de Julio N° 487 – Miraflores. 

Asimismo, mediante Carta N° 1847-2005-DGAI/SBLM cursada a la demandante 

por el Director General de Administración Inmobiliaria de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana, se acredita que la construcción efectuada al 

inmueble fue evaluada técnicamente por la Dirección de Ingeniería y Obras de la 

Institución demandada, constatándose la existencia de cambios en la distribución 

de los ambientes y la fachada, en consecuencia, para determinar valoración de las 

mejoras realizadas se requirió a la demandante la presentación del Expediente 

Técnico Final y el replanteo de Planos de los trabajos realizados. 

 

Ahora bien, la demandante presentó el Expediente Técnico Final y replanteo de 

los planos de los trabajos realizado ante la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana mediante comunicación de fecha 21 de febrero de 2006, la citada 

comunicación, contiene la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

presupuesto base, planos de replanteo, fotografías de acabados y documentos 

varios; asimismo, solicita a la demandada, el reconocimiento de las mejoras en la 

brevedad posible por haber la accionante cumplido con todos los requisitos 

conforme a lo solicitado.  

 

Sobre el Expediente Técnico Final, debe tenerse en cuenta que la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social, no han realizado objeción alguna sobre la misma, por lo que, puede  

concluirse que dicho instrumento sí fue alcanzado a la Institución demandada 

conforme a los requerimientos efectuados para la liquidación correspondiente de 

las mejoras sufragadas; sin embargo, pese a ello no ha cumplido con abonar a la 

demandante el referido concepto, según el presupuesto base u otro que se haya 

determinado luego de las evaluaciones efectuadas.  

 

En el presente caso no resulta procedente meritar el Expediente Técnico 

presentado por la demandante con su escrito de fecha 18 de febrero de 2009, siete 

meses después de presentada la demanda.  
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No obstante, se debe considerar que en unos de los escritos presentados por la 

Sociedad de Beneficencia de Lima se adjunta un medio de prueba donde ellos 

mismos reconocen y afirman que el costo total de las mejoras realizadas del 

inmueble arrendado asciende a S/. 184, 452.27 nuevos soles.  

 

Finalmente, sobre la consolidación que se señala se ha producido, no puede ser 

tal, por cuanto, como es de verse del Informe de Evaluación Comercial del 

Inmueble que dio mérito al remate del bien por la SAT por deudas tributarias 

contraídas por Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, en el que resultó 

la demandante como adjudicataria, en dicha valorización se aplicó el método de 

valuación directa, previa inspección ocular y tomas de vistas fotográficas, por lo 

que la valorización del bien se hizo considerando el valor de las mejoras realizadas 

por la demandante que merecieron el incremento del valor de inmueble, pues, a 

esa fecha las mejoras ya habían tenido lugar.  

 

En consecuencia, devendría en un perjuicio económico de parte de la demandante 

haber efectuado los gastos en mejoras, y luego pagar como postor el valor del 

inmueble que se adjudicó en remate público a su favor, por lo que, la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana no abona a la demandante las mejoras 

realizadas se habría consumado el daño. 

  

R. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Recurso de apelación interpuesto por la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana  

 

Con fecha 16 de julio de 2010, el demandado interpuso recurso de apelación 

contra a sentencia contenida en la N° 76 de fecha 02 de julio de 2010, que declara 

infundada la tacha formulada por la demandante y fundada en parte la demanda, 

a fin de que el superior jerárquico la revoque el último extremo de sentencia 

recurrida, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 
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● El pago de mejoras encuentra su fundamento en el hecho que el arrendador, 

al concluir el contrato y retomar la posesión del inmueble, se va a favorecer 

de las mejoras necesarias y útiles que haya ejecutado el arrendatario, por lo 

que, este último tiene el derecho al pago de dichas mejoras, conforme el Art 

917° del Código Civil, salvo pacto en contrario.  

 

En ese sentido, al haberse adjudicado y transferida la propiedad del inmueble 

donde se ejecutaron las presuntas mejoras en virtud de un remate público 

efectuado por el Servicio de Administración Tributaria -SAT de la 

Municipalidad de Lima, se concluye que las presuntas mejoras van a quedar 

en beneficio de la demandante, por lo que, no se tiene obligación alguna de 

reconocerlas al no tener ya la calidad de propietario, lo cual constituye un 

abuso de derecho. 

 

● Asimismo, el A quo no ha considerado que, si bien se autorizó la ejecución 

de obras en el inmueble arrendado, la clasificación y valorización de las obras 

ejecutadas (mejoras necesarias, útiles y de recreo) es una etapa posterior a la 

construcción, toda vez que dicha clasificación es ajena a las autorizaciones 

municipales y se efectúa sólo para efectos de lo pactado por las partes en el 

contrato. 

 

La autorización brindada a la demandante fue para que efectuase trámites ante 

la Municipalidad Distrital de Miraflores para el otorgamiento de Licencia de 

Obra y para Licencia de Funcionamiento, sin embargo, una vez culminados 

los trabajos debió sustentarlo con un Expediente Técnico. Asimismo, se había 

establecido que la Dirección de Ingeniería y Obras (DIO) de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana realizaría la evaluación técnica de los 

mismos reconociendo únicamente las mejoras que sean necesarias y 

permanentes. 

 

Respecto al Informe N.º 043-2004-CMJ-OIO/SBLM, este solo contiene 

recomendaciones y observaciones al proyecto, más no una aprobación de lo 
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edificado, no constituyendo dicho documento parte del trámite de 

reconocimiento de mejoras. En ese sentido, si bien existen dichas 

autorizaciones para trámites no se le otorgó la buena pro o reconocimiento de 

mejoras, ello significa que se le reconocería únicamente aquellas mejoras 

debidamente verificadas y aprobadas. 

 

● Asimismo, se reconoce S/. 184, 452.27 nuevos soles de los anteproyectos y 

proyectos presentados por la demandante que están referidos a la totalidad de 

modificaciones a efectuarse en el inmueble arrendado, sin embargo, de dicho 

universo, tendría que clasificar y valorizar las obras ejecutadas (Mejoras 

Necesarias, Útiles y de Recreo), lo cual era una etapa posterior a la 

construcción, toda vez que dicha clasificación es ajena a las autorizaciones 

municipales y se efectúa sólo para efectos de lo pactado por las partes en el 

contrato. 

 

● Por otro lado, en la valoración realizada por el SAT no se ha considerado los 

acabados internos, esto significa que no se tomó en consideración las 

presuntas mejoras efectuadas por la demandante, las cuales en su totalidad 

son internas. 

 

● Señala que se ha configurado la consolidación, establecida en el artículo 

1300° del Código Civil, al haberse reunido en la demandante la calidad de 

acreedora y deudora, además, es preciso indicar que las mejoras ejecutadas 

van a quedar a favor de la demandante, no habiéndose producido ningún 

perjuicio económico; toda vez que, las mejoras ejecutadas no fueron tomadas 

en cuenta por el SAT, por lo que no existe ningún doble pago, conforme lo 

expuesto por el A quo, más aún que la demandante participó en el remate 

efectuado por el SAT de manera libre y voluntaria, en ejercicio autónomo de 

sus derechos y sin coacción alguna, ni intervención de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana. 
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Mediante Resolución N° 77 de fecha 20 de julio de 2010, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por el demandado, otorgando este con efecto suspensivo 

y ordenándose que se eleven los autos al superior jerárquico. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el MIMDES 

 

Con fecha 20 de julio de 2010, la Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujer 

y Desarrollo Social interpuso recurso de apelación contra a sentencia contenida 

en la N° 76 de fecha 02 de julio de 2010, que declara infundada la tacha formulada 

por la demandante y fundada en parte la demanda, a fin de que el superior 

jerárquico la revoque, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● El inmueble ubicado en la Av. 28 de Julio 487-489 (antes 487) distrito de 

Miraflores fue materia de un remate público, efectuado por el Servicio de 

Administración Tributaria – SAT de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, conforme al expediente coactivo N° 219-974-00219899, 

siendo adjudicado a la demandante, por lo que, se le transfirió la propiedad 

del inmueble mediante Resolución N° 20 de fecha 20 de septiembre de 2008.  

         Por lo que, se ha reunido en una sola persona (la demandante) la calidad de 

presunta obligada al pago de mejoras y acreedora de dichos pagos, habiéndo 

producido una consolidación de derechos. 

● Asimismo, debe tenerse en cuenta que el contrato de arrendamiento se 

estableció que el arrendatario tendría derecho al reembolso de pago de 

mejoras, siempre y cuando haya sido autorizadas por la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana, y previamente el área de Ingeniería 

debe realizar una calificación valorativa, una vez cumplidos los requisitos 

dicho valor podría ser descontado de la renta mensual en tantas armadas como 

acuerden las partes. 

Ahora bien, al demandante solamente se le autorizó a que efectúe trámites 

ante la Municipalidad Distrital de Miraflores para el otorgamiento de licencia 
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de obra y para licencia de funcionamiento, conforme a lo pactado y una vez 

culminados los trabajos debería haberlos sustentado con el correspondiente 

expediente técnico y realizada la evaluación técnica de los mismos se 

procederá al reconocimiento de las mejoras necesarias y permanentes, 

quedando plenamente establecido que si bien se le dio autorización para 

trámites administrativos no se le otorgó la buena pro del reconocimiento de 

mejoras. 

Mediante Resolución N° 78 de fecha 02 de agosto de 2010, el Juzgado declaró 

improcedente de plano el recurso de apelación interpuesto, por extemporáneo.  

 

Recurso de apelación interpuesto por la demandante 

 

Con fecha 21 de julio de 2010, la demandante interpuso recurso de apelación 

contra uno de los extremos de la sentencia contenida en la Resolución N° 76 de 

fecha 02 de julio de 2010, que declara infundada la tacha formulada por la 

demandante y fundada en parte la demanda, a fin de que el superior jerárquico 

revoque el extremo apelado y modificándolo declare fundada la demanda en todos 

sus extremos, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● Se cometió un error de hecho al señalar que el expediente técnico no fue 

admitido como medio probatorio de ninguna de las partes, a pesar de que, 

mediante Resolución N° 56 de fecha 11 de diciembre de 2009, en su segundo 

considerando señala de forma expresa admitir todos los medios ofrecidos en 

la demanda, encontrándose dentro ellos el expediente técnico. 

 

● Asimismo, el expediente técnico, ni su contenido fueron cuestionados de 

modo alguno por las emplazadas, sin embargo, no será merituado para 

establecer el monto de las mejoras demandadas; cuando el silencio de las 

demandadas demuestra de manera indubitable que se encuentran conformes 

con el contenido tanto del escrito de fecha 21 de febrero de 2006, así como 
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con el monto de inversión señalado en el expediente técnico, motivo por el 

cual, debió de haber sido tomado en consideración al momento de resolver. 

 

Mediante Resolución N° 79 de fecha 02 de agosto de 2010, se concedió el recurso 

de apelación interpuesto por la demandante, otorgándo con efecto suspensivo y 

ordenándose que se eleven los autos al superior jerárquico. 

 

S. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR 

 

Mediante Resolución de fecha 12 de abril de 2011, la Séptima Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió: 

 

● CONFIRMARON la Resolución N° 04 de fecha 20 de enero de 2009 en los 

extremos que declara infundada la nulidad planteada por la demandada 

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, la rebeldía de esta parte, la 

existencia de una relación jurídica procesal válida y saneado el proceso. 

 

● CONFIRMARON la Resolución N° 19 de fecha 15 de mayo de 2009 que 

declara fundada la denuncia civil interpuesta por la demandada Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana; en consecuencia, se ordena emplazar 

con la demanda al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  

 

● CONFIRMARON la Resolución N° 44 de fecha 24 de septiembre de 2009 

que declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del 

demandado. 

 

● CONFIRMARON la Resolución N° 53 de fecha 11 de diciembre de 2009, 

que declaró improcedente la solicitud de conclusión del proceso sin 

declaración sobre el fondo. 

 

● CONFIRMARON la Resolución N° 56 de fecha 11 de diciembre de 2009, 

en los extremos que fijó el segundo punto controvertido, consistente en 

establecer si como resultado del pago de mejoras resulta procedente que la 
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Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reembolse la suma de S/ 

338,857.73 nuevos soles a la demandante; y admite el medio de prueba 

ofrecido por la demandante en el numeral 11) del Título Medios Probatorios 

de su escrito de demanda.  

 

●  CONFIRMARON la sentencia, contenida en la Resolución N° 76 emitida 

el 02 de julio de 2010, en el extremo que declara fundada en parte la demanda 

sobre pago de mejoras; en consecuencia, ordena que la demandada Sociedad 

de Beneficencia de Lima Metropolitana cumpla con reembolsar a la 

demandante la suma de S/ 184,452.26 nuevos soles, más intereses legales 

generados, que serán liquidados en ejecución de sentencia. Sin costas ni 

costos. 

  

Los fundamentos que motivaron la resolución fueron los siguientes: 

 

Respecto a la apelación concedida contra la Resolución N° 04 

 

Del análisis realizado a la demanda y anexos, se observa que, en el numeral 11 del 

rubro medios probatorios del escrito de demanda, la demandante ofreció el mérito 

del Expediente Técnico de las mejoras e inversiones en el inmueble de propiedad 

de la demandada; sin embargo, dicho medio de prueba no fue adjuntado a la 

demanda; por lo que el cuestionado acto de notificación ha sido debidamente 

confeccionado, puesto que se han anexado a la respectiva cédula la totalidad de 

las hojas que conforman la demanda y sus anexos, conforme se corrobora del 

cargo de notificación.  

 

Por otro lado, si existiese algún defecto en el ofrecimiento del mencionado medio 

probatorio sólo afectaría a quien lo ofreció y no a su contraparte. 

 

Respecto a la apelación concedida contra la Resolución N° 19 

 

Señala que, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social tiene legitimidad para 

intervenir en el presente proceso, dado que la Sociedad de Beneficencia de Lima 
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Metropolitana, a quien se exige el cumplimiento del pago de las mejoras 

introducidas en el predio de litis, depende orgánicamente del referido ministerio; 

por lo que, la referida entidad administrativa debe ser emplazada con la demanda, 

puesto que la decisión que se adopte respecto a la controversia planteada podría 

afectar sus intereses. 

 

Respecto a la apelación concedida contra la Resolución N° 44 

 

La Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana tiene legitimidad para obrar 

en el presente proceso, toda vez que, la demandante pretende que ésta le reembolse 

el pago de las mejoras que introdujo en el predio de litis, de acuerdo con lo pactado 

en el referido contrato de arrendamiento. 

 

Respecto a la apelación concedida contra la Resolución N° 53 

 

La solicitud de conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo planteada 

por la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana debe desestimarse no sólo 

porque la pretensión planteada sobre pago de mejoras se sustenta en lo pactado en 

el contrato de arrendamiento, sino que, con posterioridad a la interposición de la 

demanda de autos se adujo la transferencia de la propiedad del inmueble objeto 

de proceso a la hora demandante a quien se le había adjudicado en remate público. 

 

Respecto a la apelación concedida contra la Resolución N° 56 

 

El Juez de la causa ha actuado correctamente al fijar el segundo punto 

controvertido, toda vez que conjuntamente con el primer punto controvertido 

describen en forma puntual y acertada la controversia planteada, los cuales han 

sido obtenidos a partir del análisis de las posiciones que cada una de las partes han 

planteado durante la tramitación del proceso, por lo que, la propuesta de la 

apelante pretende ocultar su propósito de fijar como puntos controvertido hechos 

controvertidos (quien es el propietario del predio donde se introdujo las mejora o 

si el acreedor del pago de mejoras está obligado a devolver ese bien), los que serán 



24 

 

oportunamente analizados al resolverse la controversia, en base a lo alegado y 

probado. 

 

Sobre la admisión del expediente técnico, debe tenerse en cuenta que el defecto 

en el ofrecimiento del referido medio de prueba no lo inválida, pues, no sólo se ha 

subsanado oportunamente el defecto y puesto en conocimiento de la ahora 

apelante, sino que se ha cumplido con su finalidad probatoria, pues, contiene datos 

sobre la existencia de las mejoras introducidas en el predio de litis y respecto a su 

tasación. 

  

Respecto a la apelación concedida contra el Aquo 

 

La demandante ha acreditado que, durante la ejecución del contrato de 

arrendamiento celebrado con la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, 

se introdujeron mejoras sobre el inmueble objeto de proceso; y que esas mejoras 

se realizaron antes de que la ahora accionante adquiera la propiedad del referido 

predio, por lo que, en aplicación del artículo 917 del Código Civil, la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana está obligada al pago de las mejoras 

introducidas en el aludido bien. 

 

T. RECURSO DE CASACIÓN 

 

Con fecha 08 de julio de 2010, la Sociedad de Beneficencia de Lima 

Metropolitana al no encontrarse de acuerdo con la sentencia de vista interpusieron 

su recurso extraordinario de Casación, señalando como infracción normativa por 

errónea interpretación del artículo 1300 del Código Civil, en ese sentido, solicitó 

a la Sala Suprema declare nula la sentencia de vista y actuando en sede de instancia 

revoque la sentencia de primera instancia y reformandola declare infundada en 

todos sus extremos. 

 

Mediante Auto Calificatorio de fecha 16 de mayo de 2012, la Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró la 

procedencia ordinaria del Recurso de Casación por la Sociedad de Beneficencia 
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de Lima Metropolitana, por la infracción normativa del artículo 1300 del Código 

Civil; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392-A del Código Procesal 

Civil declararon la procedencia excepcional del recurso de Casación por la causal 

de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

U. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA 

 

Con fecha 11 de junio de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante Casación N° 795-2012 Lima, resolvió: 

 

● Declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana, en consecuencia, casaron la sentencia 

de vista expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima; y actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada 

declara fundada la demanda y reformandola declararon infundada la demanda 

sobre pago de mejoras. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Suprema fueron las 

siguientes: 

 

● En el presente proceso, la demandante ha solicitado el pago de mejoras útiles, 

dado que, considera que ha incrementado el valor del inmueble sub litis, sin 

embargo, no ha tenido en cuenta que el pago de las mejoras corresponde al 

titular del predio, según lo prescribe el artículo 917° del Código Civil, en 

concordancia, con el artículo 918 del mismo cuerpo legal que regula el 

derecho de retención en el caso que el poseedor debe ser reembolsado por las 

mejoras realizadas. 

 

● En ese sentido, al haberse acreditado que la demandante adquirió la propiedad 

por adjudicación del inmueble donde se efectuaron las mejoras, es evidente 

que ha operado la consolidación, puesto que como actual propietaria debe 

responder por las mejoras realizadas, más aún si al efectuarse la evaluación 
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del inmueble con fecha 18 de agosto de 2008, no cuestionó dicho monto 

oportunamente, alegando que no deben considerarse las mejoras. 

 

1.2.    OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO: 

 

En el caso materia de análisis, el conflicto jurídico consiste en determinar si al haber 

adquirido la parte demandante el bien inmueble donde efectuó las mejoras ha operado 

la figura de consolidación.  

 

Así, si le corresponde o no a la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana el 

desembolso de S/ 338,857.73 soles por concepto de mejoras, requerido por la 

demandante, habiendo ambas partes suscritas un contrato de arrendamiento el 06 de 

agosto de 2004, cuya cláusula octava señalaba lo siguiente:  

 

“OCTAVA: OBLIGACIONES DE LOS ARRENDATARIOS 

(...) 

d) La actividad comercial que la Arrendataria desarrolla es la 

implementación de Hostal Tres Estrellas, Usos Múltiples y afines; y para 

posibilitar el logro de sus actividades, se le autoriza, la modificación 

permanente del inmueble arrendado, su explotación comercial con 

terceros, sin que eso constituya causal de rescisión o de resolución del 

contrato. Las modificaciones mencionadas serán aprobadas por La 

Dirección de Ingeniería de LA BENEFICENCIA previa presentación 

del Expediente Técnico, las mismas que serán corroboradas por 

inspecciones temporales y verificadas su mantenimiento en el momento 

de la entrega del bien, una vez finalizado el presente contrato. 

e) Las mejoras de recreo no dan derecho a reembolso. Todas las mejoras 

útiles y permanentes quedarán a favor de LA BENEFICENCIA. Sólo 

habrá derecho de reembolso de las mejoras necesarias y permanentes, 

siempre y cuando sean autorizadas por LA BENEFICENCIA y previa 

calificación valorativa por la Dirección de Ingeniería, cumplidos estos 

requisitos dicho valor será descontado de la Renta Mensual en tantas 

armadas como acuerden las partes.” 
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Sobre ello, la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana autorizó a la 

demandante la introducción de mejoras en el inmueble materia de arrendamiento, 

siempre que exista previa autorización de la Sociedad de la Beneficencia de Lima 

Metropolitana para tal efecto. Así, realizadas las modificaciones en el inmueble, la 

demandante solicitó el pago de mejoras atendiendo a que (i) contaba con la 

autorización de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana y (ii) existía la 

calificación valorativa de la Dirección de Ingeniería y Obras de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana.  

 

Por su parte, la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana y el MIMDES 

señalaron que no corresponde ningún reembolso, por cuanto las mejoras realizadas en 

el inmueble materia de contrato quedarían en beneficio de la demandante, al haber 

adquirido esta última la propiedad de dicho bien por remate público efectuado por el 

SAT.  

 

Al respecto, corresponde tener presente lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

*SBLM: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana 

 

Conforme al gráfico, se advierte que la adquisición de la propiedad del inmueble 

materia del arrendamiento por parte de la demandante se dio con posterioridad a la 

interposición de la demanda, por lo que es necesario precisar que el referido bien tuvo 

como titular a la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana hasta el 29 de 

agosto de 2008, siendo por ello que el SAT efectuó el remate público, por la deuda que 

la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana mantenía con dicha entidad.  

 

   

La SBLM y la 
demandante 

suscribieron el 
contrato de 

arrendamiento. 
06/08/2004  

Requerimiento de 
pago de mejoras vía 

judicial 
 

09/07/2008 
 

Remate Público 
efectuado por el 

SAT  
 

29/08/2008 
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En ese sentido, el pago de las mejoras corresponde efectuar contra el “propietario del 

bien” y en dicho caso, cuando se demanda pago de mejoras (09 julio de 2008) la 

Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana era la propietaria “obligada al 

pago de dichas mejoras”. 

 

Ahora bien, en el desarrollo del proceso la Sociedad de la Beneficencia de Lima 

Metropolitana señaló que la parte demandante adquirió la propiedad del bien, lo que 

habría (supuestamente) operado la consolidación o confusión como forma de extinguir 

la obligación. 

 

Al respecto, la cuestión es si el hecho que la parte demandante “compre” por remate 

el bien (materia de pago de mejoras) a la Sociedad de la Beneficencia de Lima 

Metropolitana no solo transfiere la propiedad sino también la obligación de pago de 

mejoras.  

 

Sobre ello considero pertinente analizar la naturaleza jurídica de la institución de las 

mejoras para determinar si corresponde o no el pago de estas a la demandante. Para 

ello, se debe de tener presente que, ninguno de nuestros códigos civiles ha definido 

que se entiende por mejoras, limitándose únicamente a mencionar que se entiende por 

mejoras necesarias, útiles y de recreo. 

  

CUADROS señala que “la mejora es la alteración material de una cosa que conserva 

o aumenta su valor. Es necesariamente una modificación de la cosa objeto de la 

posesión, sea incrementándose, sea disminuyendo, pero que de todos modos redunde 

en la conversación o el incremento de su valor.” 1 

 

SILVA, Enrique Ghersi “señala que las mejoras son aquellas reparaciones y/o 

modificaciones que se introducen en un bien, por parte de quien no es su 

propietario.”2 

 

                                                 
1

 Cuadros, Carlos. Ob.Cita.p. 356.  

2
 Silva, Enrique Ghersi. La regulación de mejoras desde el punto de vista económico. Pág. 153 
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Ahora bien, el artículo 917 del Código Civil se refiere a la restitución del bien como 

el momento clave a partir del cual surge la obligación del reembolso. Es decir, y como 

bien menciona MEJORADA “sólo desde que el poseedor entrega el bien al 

propietario o está dispuesto a entregarlo, puede exigir el pago de las mejoras (…) El 

derecho nace cuando el titular recupera la posesión, aunque ésta no provenga de 

quien introdujo las mejoras, pues la sola existencia de éstas da cuenta del 

comportamiento posesorio realizado y del gasto efectuado en beneficio del 

patrimonio del propietario.”3  

 

En el caso en concreto la demandante alega que, si bien no hubo una restitución del 

bien, existe un beneficio económico por parte de la Sociedad de la Beneficencia de 

Lima Metropolitana dado que, (i) la valorización del inmueble se vio elevada con la 

realización de mejoras efectuada por la demandante, y (ii) canceló su deuda con el 

SAT, efectuado el remate público de dicho inmueble, atendiendo a la valorización de 

este.  

 

Sobre dicho punto, cabe mencionar que, el Informe de Evaluación Comercial del 

Inmueble de fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho, emitido por el arquitecto Iván 

Calderón Ochoa, que obre a fojas doscientos noventa y uno de autos, que dio mérito 

al remate del bien por la SAT por deudas tributarias contraídas por la Beneficencia, en 

el que resultó la demandante como adjudicataria, dicha valorización tuvo lugar en la 

misma fecha, aplicándose sobre el inmueble el método de valuación directa, previa 

inspección ocular y tomas de vistas fotográficas. 

 

Ahora bien, como se menciona, el tipo de metodología empleada para la tasación fue 

la valoración comercial, en el numeral 2.01. Se señaló expresamente lo siguiente:  

 

          “2.01   VALOR DEL TERRENO: (VT) 

Teniendo en consideración el estudio del mercado inmobiliario de la zona 

circundante al inmueble a su acceso a vías principales, zonificación, 

                                                 
3

 Mejorada Chauca, Martin. La posesión y las mejoras en el Código Civil Peruano. Pág. 242 
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infraestructura y equipamiento urbano.  Se ha considerado un Valor Unitario 

del Terreno de VUT: US$ 600,00/M2 

 

2.05 DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA: (…) 

Los precios referenciales se obtienen de las ofertas similares y nuestra base de 

datos.” 

  

Con lo mencionado, podríamos concluir que la valoración realizada (valoración 

comercial) tiene relación directa con el mercado en el que tal bien es objeto de oferta 

y demanda.  

 

El artículo I.11 del Reglamento Nacional de Tasación del Perú menciona lo siguiente:  

“El valor comercial es el que se obtiene por la compraventa de un bien en la fecha 

de valuación, en consideración a las compras ventas de bienes similares y a las 

características del bien valuado. (…)” 

 

En efecto, y teniendo en cuenta lo anterior, conviene precisar que no existe un perjuicio 

económico de parte de la demandante al haber efectuado el gasto de las mejoras, y, 

luego, pagar como postor el valor del inmueble que se adjudicó en el remate público a 

su favor, pues, en él no se incluyen como se ha señalado, un mayor costo por las 

mejoras realizadas.  

 

Por su parte, la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana y el MIMDES 

alegaron que al haber adquirido la demandante la propiedad del inmueble, el cual fue 

materia de contrato de arrendamiento, se ha reunido en una sola persona la calidad de 

acreedor y deudor de la misma obligación -el pago de mejoras-, produciéndose la 

consolidación.  

 

Sobre dicho punto, corresponde tener presente que la consolidación es una de las 

formas de extinción de las obligaciones reguladas en el Código Civil, la cual se 

encuentra prevista en caso la calidad de deudor y acreedor recaiga en una misma 

persona.  
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En el caso en particular, se ha configurado la consolidación, al haberse producido por 

cuanto de calidades incompatibles y opuestas de acreedor y deudor se han reunido en 

una misma persona.  

 

Es preciso indicar que las mejoras ejecutadas van a quedar a favor de la demandante 

(ahora propietaria), no se ha producido ningún perjuicio económico, toda vez que las 

mejoras ejecutadas no fueron tomadas en cuenta por el SAT, por lo que no existe 

ningún pago doble por parte de la demandante.  

 

La demandante participó en el remate efectuado por el SAT de manera libre y 

voluntaria, en el ejercicio autónomo de sus derechos y sin coacción alguna, ni 

intervención de la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana y el MIMDES, 

consistiendo el resultado final de haber pasado de arrendataria a propietaria.  

 

BEJARANO SÁNCHEZ, refiriéndose a la consolidación, precisa que "es interesante 

destacar que la reunión del crédito y la deuda en una misma persona elimina la 

relación jurídica obligacional, pues el vínculo de derecho enlaza dos extremos, al 

acreedor y al deudor, y cuando ambos quedan subsumidos en uno solo, el vínculo 

propiamente desaparece.” 4 

 

Criterio similar fue el adoptado por la Sala Suprema, que en la sentencia casatorio 

señaló:  

 

“(...) no [se] ha tenido en cuenta que el pago de mejoras corresponde al 

titular del predio, según lo prescribe el artículo 917° del Código Civil, en 

concordancia con el artículo 918° del mismo cuerpo legal que regula el 

derecho de retención en el caso que el poseedor debe ser reembolsado por 

las mejoras realizadas. Estando a lo indicado al haberse demostrado que 

la accionante adquirió la propiedad por adjudicación del inmueble donde 

se efectuaron las mejoras, es evidente que ha operado la consolidación, 

puesto que como actual propietaria debe responder por las mejoras 

                                                 
4

 Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles pág. 491.  



32 

 

realizadas, más aún si al efectuarse la evaluación del inmueble con 

fecha dieciocho de agosto de dos mil ocho, obrante a fojas doscientos 

novena y uno, no cuestionó dicho monto oportunamente, alegando que 

no deben considerarse las mejoras”. 

  

Así, bajo interpretación del artículo 917° del Código Civil, la Sala Suprema refiere que 

es el propietario del inmueble el obligado a responder por las mejoras efectuadas en el 

inmueble. 

 

Finalmente, en mi opinión la Sociedad de la Beneficencia de Lima Metropolitana NO 

se encontraba obligada al pago de las mejoras efectuadas por la demandante, de 

acuerdo con los argumentos precedentes; por lo que me encuentro conforme con lo 

expuesto en la Casación.  

 

1.3.    EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES: 

● CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

 

Casación N° 2497-2012 Lima de fecha 2 de mayo de 2013.  

 

“(...) Estando a lo dispuesto en el artículo 1700 del CC vencido el plazo 

del contrato, si el arrendatario permanece en el uso del bien arrendado, 

no se entiende que hay renovación tácita, sino la continuación del 

arrendamiento, bajo sus mismas estipulaciones, hasta que el arrendador 

solicite su devolución, la cual puede pedir en cualquier momento; y en 

caso se trate de un contrato de duración indeterminada, el artículo 1703 

del mismo cuerpo legal establece que para poner fin a un arrendamiento 

de duración indeterminada debe darse aviso judicial o extrajudicial al 

otro contratante (...).”  

 

● MEJORAS  

 

Casación N° 2278-2016 Huaura de fecha 23 de abril de 2018. 
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“(...) Sobre el particular, a efectos de distinguir ambas pretensiones, 

conviene precisar que la “mejora”, abarca todo desembolso económico 

invertido por el poseedor, sea que éste se materialice en una modificación 

material del bien o no, quedando descartados los incrementos físicos o de 

valor producidos por obras de la naturaleza o de autoridad, esto es, sin 

que exista sacrificio patrimonial del poseedor. Debe señalarse también, 

que no basta, la inversión del poseedor, sino que es necesario, además, 

que el bien tenga un incremento de valor, el cual debe existir, todavía al 

momento de la devolución del bien. (...)” 

● CONSOLIDACIÓN  

 

Casación No 1090-2015 Cusco de fecha 6 de junio de 2016.  

 

“(...) Si bien nuestro ordenamiento legal, prevé que ante una pretensión 

de cobro dinerario, sólo “el deudor responde por el cumplimiento de sus 

obligaciones con todos los bienes que integran su patrimonio”, no es 

menos cierto que el Código Civil  Peruano en sus articulo 1300 y 1301 

regula la figura de la “Consolidación” como una de las formas de 

extinguir la obligación, por cuanto en la misma concurren en una misma 

persona las calidades de acreedor y deudor de una obligación, 

consolidación que puede producirse respecto de toda la obligación o de 

parte de ella. (...)”  

 

● RECURSO DE CASACIÓN  

 

Casación N° 1349 - 2013 Lima de fecha 30 de mayo de 2014.  

 

“En relación a las alegaciones formuladas en el punto 1) es de verse que 

las mismas se encuentran orientadas a cuestionar la valoración de los 

medios probatorios efectuada por las instancias de mérito aspecto que 

resulta ajeno al debate casatorio atendiendo a la finalidad del recurso de 

casación prevista en el artículo 384 del CPC esto es la adecuada 
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aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 

jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia siendo del caso 

resaltar que de conformidad a lo previsto por el artículo 197 del CPC 

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 la decisión (…)”.  

 

Casación N° 4757-2012 Lima de fecha 6 de junio de 2013.  

 

“La Corte Suprema mediante el control de las decisiones jurisdiccionales 

deberá evaluar si en el caso concreto se ha aplicado o no correctamente 

el ordenamiento jurídico. En caso no se haya aplicado debidamente el 

derecho, estaremos ante una infracción normativa (...)”.  

 

1.4.    EXTRACTOS DOCTRINALES: 

 

● CONTRATO  

 

“La idea de contrato y la obligatoriedad del contrato encuentran su 

fundamento en la idea misma de persona y en el respecto de la dignidad 

que a la persona le es debida. Ello implica el reconocimiento de un poder 

de autogobierno de los propios fines e intereses o un poder de auto 

reglamentación de las propias situaciones y relaciones jurídicas al que la 

doctrina denomina -autonomía de la voluntad-. El contrato tiene pues su 

fundamento más hondo en el principio de autonomía privada o de 

autonomía de la voluntad.”5 

 

● CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

                                                 
5

 Diez-Picazo, Luis (1996). Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Volumen Primero Introducción Teoría del Contrato. Quinta 

Edición. Madrid: Editorial Civitas. Pág. 127. 
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“Hay contrato de arrendamiento cuando una parte (arrendador) se obliga 

a ceder a la otra (arrendatario), durante un tiempo, el uso de un bien. El 

arrendatario, a su turno, se obliga a pagar por el uso del bien cierta renta 

convenida. (...)  

Pueden ser objeto de la prestación que asume el arrendador o locador, 

toda clase de bienes, sean cosas o derechos. La única limitación que existe 

y que es inherente a la naturaleza es la que concierne al consumo del bien. 

En efecto, como el arrendamiento es un contrato de duración (tracto 

sucesivo) existe un inevitable deber de conservación y el bien que es 

materia de la prestación no puede ser sustancialmente alterado y debe ser 

devuelto -sin otra modificación que la derivada de su natural desgaste- al 

término del contrato. (...).”6 

 

● MEJORAS  

 

Vásquez, Alberto tipifica a las mejoras útiles, de acuerdo con las siguientes notas 

distintivas:  

 “(…) La mejora es útil cuando, resultante del ejercicio posesorio, se 

expresa en la explotación económica del bien a fin de obtener un 

rendimiento económico aumentando cualitativamente su valor (…).”7 

Cuadros, Carlos incluye en la definición de las mejoras útiles, lo siguiente:  

“(…) Se trata en términos generales de las modificaciones del bien que 

incrementan su utilidad, sin tener el carácter de urgente de las necesarias. 

Prestan provecho a quien las realiza, pero también incrementan el valor 

del bien y pueden servir para otro poseedor, sea el propietario o un 

tercero. Por ejemplo: la instalación de los servicios de agua potable, 

constituyen una mejora útil que incrementa el valor de la casa (…).”8 

                                                 
6

 Arias Schreiber Pezet, Max (2011) Exégesis del Código Civil Peruano de 1984 Tomo II Contratos Nominados. Lima: Gaceta Jurídica. 

Págs. 252-265.  

7
 Vásquez, Alberto (2003) “Derechos Reales. Los Bienes. La Posesión”. Tomo I. 2da Ed. Editorial San Marcos. Lima. Pág. 217. 

8
 Cuadros, Carlos. Ob Cit. Pág. 356-357  



36 

 

● CONSOLIDACIÓN O CONFUSIÓN 

  

Diez-Picazo señala sobre la confusión de derechos lo siguiente:  

 

“Queda extinguida la obligación -dice el art. 1.192 CC- desde que se 

reúnen en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor. Ello 

puede ocurrir bien a causa de una adquisición inter vivos o mortis causa, 

por el deudor de la titularidad del crédito o, viceversa, por adquirir el 

acreedor la condición de deudor (...)”.  

 

La justificación del fenómeno de la confusión de derechos, como causa de 

extinción de la relación obligatoria es perfectamente clara. Non potest 

esse obligatio sine persona obligata. Nadie puede ostentar un derecho de 

crédito contra sí mismo, porque ello supondría una contradicción en los 

términos. Desde un punto de vista de lógica jurídica, una relación 

unisubjetiva, en la cual una persona sea a la vez sujeto activo y sujeto 

pasivo, es algo que muy difícil se comprende. La confusión extingue, pues, 

la relación obligatoria.” 9 

 

Osterling Parodi señala lo siguiente:  

 

“La consolidación también conocida como confusión- es otro de los 

medios de extinción de las obligaciones (...) la relación obligacional tiene 

por lo menos un sujeto activo (el acreedor) y un sujeto pasivo distinto del 

acreedor (el deudor).  

 

(...) es necesario recalcar que tan importante como reunir en una sola 

persona las calidades de acreedor y deudor, lo es también establecer que 

ambas calidades deben estar referidas a una misma obligación. (...). 

 

2.1 Consolidación total  

                                                 
9

 Diez-Picazo, Luis (1996) Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo Las relaciones obligatorias. Quinta Edición. 

Madrid: Editorial Civitas. Págs. 907 -908.  
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Será total la consolidación cuando concurran en una misma persona, por 

completo, las cualidades de acreedor y deudor respecto del integro de una 

obligación.”10 

 

Ferrero Costa argumenta lo siguientes respecto a la consolidación:  

 

“La consolidación constituye una forma de extinción de las obligaciones 

satisfactoria, pues, como dice Messineo: lo que el sujeto no recibe en 

calidad de acreedor, se abstiene de dar en calidad de deudor, en cuanto 

es eximido del deber de cumplir, esto es liberado sin cumplir; es como si 

el deudor restituirse lo que, por otra parte, antes había recibido. De esta, 

podríamos decir, ficción de recibir la prestación, salvo el deber de 

efectuar en su identidad, deriva que el sujeto consigue la finalidad de la 

obligación.11” 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

EXPEDIENTE N. º 15199-2014-0-1801-JR-LA-08 

 

2.1.   RESUMEN DEL PROCESO:  

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

Con fecha 01 de julio del 2014, Carlos Quintana Alvino (en adelante, “el 

demandante”) contra la Empresa Securitas S.A.C. (en adelante, “la empresa 

demandada”), interpuso demanda invocando las siguientes pretensiones:  

1. Se declare la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad suscritos 

por el demandante con la empresa demandada, por el periodo del 01 de marzo 

del 2010 al 31 de mayo del 2014. 

2. Se ordene la reposición del demandante en el mismo puesto de trabajo que 

venía desempeñando, al haber sido objeto de despido incausado.  

                                                 
10

 Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario (2016) Compendio de Derecho de las Obligaciones. Lima: Palestra Editores. Págs. 

769-770.  

11
 Ferrero Costa, Raúl (2004). Curso de Derecho de las Obligaciones 3° Edición Lima: Editora Jurídica Grijley. Pág. 298. 
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3. Se le pague el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir, incluyendo 

los aumentos, mejoras o beneficios remunerativos otorgados por la empresa 

demandada, desde la fecha de su despido hasta el día de su reposición 

efectiva.  

4. El reconocimiento de los honorarios profesionales de los abogados 

patrocinantes del demandante, conforme a la liquidación y comprobantes de 

pago que se presentarán en la ejecución de la sentencia, más el pago de las 

costas del proceso e intereses legales.   

5. Se le pague al demandante el importe de S/10.000 (Diez Mil con 00/100 

Soles) por concepto de indemnización por daño moral. 

 

Fundamentos de hecho: 

 

El demandante alega que los Contrato Individual de Trabajo para Servicio 

Específico y prórrogas celebrado con la empresa demandada, están 

desnaturalizados dado que se ha configurado el supuesto de fraude, mencionado 

en el literal “d” del artículo 77° del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (en adelante, “LPCL”) esto es, “(…) Cuando el 

trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 

establecidas en la presente ley. (…)”. Asimismo, alega que la empresa demandada 

utiliza la mencionada modalidad contractual como una fórmula vacía, con el único 

propósito de simular labores de naturaleza permanente como si fueran temporales, 

incurriendo de este modo en el supuesto de desnaturalización de contrato lo que 

acarrea que el contrato de trabajo por servicio específico del demandante se haya 

convertido en uno de duración indeterminada.  

 

Por lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que es un contrato desnaturalizado, el 

demandante argumentó que se declare despido incausado y por ende su reposición 

puesto que fue despedido arbitrariamente debido a que la empresa emplazada le 

comunicó verbalmente la extinción de su relación laboral sin la expresión de una 

causa justa relacionada con la conducta o capacidad laboral. 
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Además, el demandante solicitó el reintegro de las remuneraciones dejadas de 

percibir, el pago de los intereses legales, el reconocimiento de los horarios 

profesionales y una indemnización por daño moral.  

 

Fundamentos de derecho: 

 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

 

● Artículo 09 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.  

● Artículo 63, 72,77 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 

Legislativo N° 728.  

● Artículo 22 de la Constitución Política.  

 

Medios probatorios: 

 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los 

siguientes medios probatorios: 

 

● Boletas de Pago correspondientes a los meses de enero, febrero y abril del 

2014, expedida por SECURITA S.A.C.  

● Contratos de Trabajo sujeto a modalidad para servicio específico de fecha 01 

de setiembre del 2010, 01 de agosto del 2013 y 01 de febrero del 2014  

● Constancia de Inscripción Automática N° 63101-2014, de la Junta Directiva 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa SECURITAS S.A.C. 

emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fecha 19 de 

mayo del 2014. 

● Copia del libro de ocurrencia del puesto de trabajo de fecha 23 de mayo del 

2014. 

● Carta Notarial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa 

SECURITAS S.A.C. de fecha 26 de mayo del 2014. 

● Atestado policial de fecha 06 de junio del 2014 donde se certifica que la 

empresa SECURITAS S.A.C. no dejó ingresar a su centro. 
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B. AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN: 

 

Que, mediante resolución N.º 01 de fecha 09 de julio del 2014 se resolvió admitir 

a trámite la demanda; señalando fecha de Audiencia de Conciliación para el lunes 

17 de noviembre del 2014 a las 11:00 de la mañana; no obstante, las partes no 

asistieron a la Audiencias.  

 

Que, mediante escrito N.º 02, el demandante en amparo al artículo 43° de la nueva 

ley procesal laboral y dentro del plazo legal, solicitó reprogramación de la 

audiencia de conciliación.  

 

Que, mediante resolución N.º 02, resuelven reprogramar una nueva fecha para el 

desarrollo de la Audiencia de Conciliación para el lunes 20 de abril del 2015 a las 

09:00 de la mañana.  

 

Que, mediante Acta de Registro de Audiencia de Conciliación se deja constancia 

que dada la posición de las partes no fue posible arribar a una conciliación. 

Asimismo, el señor Juez dispuso tener por contestada la demanda.  

 

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

Con fecha 13 de noviembre del 2014, la empresa demandada se apersona al 

proceso y contesta la demanda negándose y contradiciendo en todos sus extremos, 

en base a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:  

 

Fundamentos de hecho 

 

La empresa demandada argumenta que es una persona jurídica de derecho privado 

cuya actividad principal es la prestación de servicios complementarios de 

seguridad y vigilancia privada. Como tal, tiene celebrado con América Móvil del 

Perú S.A.C. (en adelante, Claro), entre otros, contratos de servicios de seguridad 

privada en sus instalaciones en mérito de un contrato de locación de servicios, en 



41 

 

el que se establece las labores a realizarse, duración, características y modalidades 

de la prestación de servicios.  Debido a ello, contrata a personal bajo la modalidad 

de contrato para obra determinada o servicio específico con la finalidad de que 

cumplan con las funciones de vigilancia y seguridad en las instalaciones de las 

empresas usuarias (entre ellas, Claro). Asimismo, la empresa demandada señala 

que los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos 

celebrados entre el empleador y un trabajador con objeto previamente establecido 

y duración determinada. “Su duración será la que resulte necesaria”. La empresa 

demandada señala además que las normas laborales no establecen tiempo límite 

para la terminación de un contrato bajo esa modalidad.  

 

Adicionalmente a ello, la empresa demandada alega que no existe despido 

incausado, toda vez que el cese del demandante se produjo como consecuencia de 

la terminación de su contrato de trabajo y no por ser parte de la Junta Directiva 

del Sindicato, como el demandante alega sin mayor fundamento.  

 

Por último, la empresa demandada alega que no debe proceder la pretensión del 

pago de la indemnización por el daño moral puesto que el demandante no acredita 

el daño ni los elementos de la responsabilidad civil; máxime si se tiene en cuenta 

que conforme al artículo 1971 del Código Civil, no hay responsabilidad en el 

ejercicio regular de un derecho, que este caso se traduce en dar por término a un 

Contrato por el vencimiento del plazo contractual pactado; hecho que no puede 

dar lugar a ninguna obligación indemnizatoria.  

 

Fundamentos de derecho: 

 

La contestación de demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos 

legales: 

 

● Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley N° 29497 

● Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral.  

● Código Procesal Civil y demás normas aplicables.  



42 

 

 

Medios probatorios: 

 

A fin de acreditar los hechos expuestos en la demanda se presentaron los 

siguientes medios probatorios: 

 

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de marzo 

del 2010 al 31 de agosto de 2010.  

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de mayo 

del 2011 al 31 de agosto del 2011. 

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de 

septiembre del 2011 al 28 de febrero del 2012.  

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 29 de 

febrero del 2012 al 31 de agosto del 2012. 

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de 

septiembre del 2012 al 28 de febrero del 2013.  

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de marzo 

del 2013 al 30 de abril de 2013. 

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de mayo 

del 2013 al 31 de julio del 2013.  

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de agosto 

del 2013 al 31 de enero del 2014. 

● Contrato Individual de Trabajo para Servicio Específico de fecha 01 de 

febrero del 2014 al 31 de mayo del 2014.  

● Contrato suscrito entre Securitas S.A.C. y CLARO para prestar servicios de 

seguridad privada de fecha 01 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2012.  

● Contrato suscrito entre Securitas S.A.C. y CLARO para prestar servicios de 

seguridad privada de fecha 01 de enero del 2013 al 31 de enero del 2013.  

● Adenda de Prórroga del Contrato suscrito entre Securitas S.A.C. y CLARO 

para prestar servicios de seguridad privada de fecha 01 de febrero de 2013 al 

30 de abril de 2013.  
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● 2da Adenda de Prórroga del Contrato suscrito entre Securitas S.A.C y 

CLARO para prestar servicios de seguridad privada de fecha 01 de mayo del 

2013 al 30 de noviembre del 2013. 

● 3er Adenda de Prórroga del Contrato suscrito entre Securitas S.A.C. y 

CLARO para prestar servicios de seguridad privada de fecha 01 de diciembre 

del 2013 al 31 de diciembre del 2013.  

● Contrato suscrito entre CLARO y Securitas S.A.C. para prestar servicios de 

seguridad privada de fecha 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2018.  

 

D. JUZGAMIENTO ANTICIPADO:  

 

El juzgador luego de recepcionado el escrito de contestación de demanda, 

conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 43° de la Ley Procesal de 

Trabajo; consideró que la cuestión debatida pese a versar sobre hechos, no se 

requiere de actividad probatoria, dado que la empresa demandada reconoció 

tácitamente los hechos base de la demanda, referidos a la fecha de ingreso, fecha 

de cese, labores desarrollada, quedando en controversia únicamente el hecho si 

dichos contratos fueron o no desnaturalizados; y además porque todos los medios 

probatorios ofrecidos por ambas partes son pruebas documentales, que no 

requieren de una actuación probatoria; en tal sentido se dispuso pasar al 

Juzgamiento Anticipado del Proceso; requiriendo a los abogados de ambas partes 

para que exponga sus alegatos finales, los que fueron expresados como consta en 

la grabación del audio y video reservándose el juzgador la emisión del fallo oral, 

señalando fecha para la notificación de la sentencia escrita. 

 

E. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:  

 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 21 de abril del 2015, el Octavo Juzgado 

Laboral Permanente de Lima resolvió:  

 

● Declarar infundada la pretensión de reconocimiento de los honorarios 

profesionales del abogado; y, fundada la demanda interpuesta por el Carlos 

Quintana Alvino, contra la empresa SECURITAS S.A.C. sobre 
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desnaturalización de los contratos de obra determinada o servicio específico 

y otras pretensiones; en consecuencia, declarar que la empresa demandada 

estuvo sujeto a un contrato de trabajo de duración indeterminada en el periodo 

de 01 de marzo del 2010 al 31 de mayo del 2014. 

●   Ordenar que la empresa demandada reponga al demandante en su mismo 

puesto de trabajo que venía desempeñando antes de su despido incausado y 

le pague las remuneraciones otorgadas por la demandante en el periodo desde 

la fecha del despido hasta la fecha de su reposición efectiva.  

● Ordenar que la empresa demandada pague al demandante el importe de 

S/10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles) por concepto de indemnización por 

daño moral por haber sido pasible de un despido incausado, más intereses 

legales.  

● Facultar al demandado a realizar las deducciones pertinentes que estén 

establecidas expresamente en la ley y siempre que sean compatibles con los 

ingresos mensuales percibidos por el demandante.  

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron las siguientes: 

 

1. RESPECTO A LA PRIMERA PRETENSIÓN: Se declare la 

desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad suscritos por el 

demandante con la empresa demandada, por el periodo del 01 de marzo del 

2010 al 31 de mayo del 2014. 

 

En el régimen laboral privado, el principio de causalidad impone como regla 

general que los contratos de trabajo son de duración indeterminada, conforme 

así lo prevé el artículo 4 del LPCL con carácter excepcional permite la 

contratación temporal o de duración determinada, cuando concurra alguna de 

las causas objetivas determinantes. El elemento fáctico esencial para la 

existencia válida de un contrato de trabajo de servicio específico es que el 

servicio a ser prestado deba ser necesariamente temporal, ocasional o 

transitorio el cual debe ser expresamente señalado en el contrato; y que su 

utilización para el desempeño de labores de naturaleza permanente denotará 

una evidente simulación en la contratación y que acarrearía la consecuencia 
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de su desnaturalización y su conversión en un contrato de trabajo de duración 

indeterminada.  

 

El demandante fue contratado como Agente de Seguridad, labor que resulta 

compatible con las actividades o el objeto social de la empresa demandada  

que es la prestación de servicio de seguridad y vigilancia privada; es decir, 

implica la realización de labores de naturaleza permanente, vinculados a las 

funciones y atribuciones que le competen al demandado, las cuales no pueden 

ser enmarcadas en un contrato para servicio específico; y mucho menos si no 

se ha precisado en forma clara, concreta y precisa, conforme lo ha precisado 

reiteradamente el Tribunal Constitucional; lo que permite afirmar que lo 

expresado en el contrato de trabajo modal aludido no satisface la exigencias 

previstas en el artículo 72° de la LPCL de notándose por ende la concurrencia 

del supuesto del fraude a la ley, prevista en el inciso d) del artículo 77° de la 

LPCL, por lo que el Juzgado concluyó que el contrato de trabajo sujeto a 

modalidad celebrado entre la empresa demandada y el demandante se ha 

desnaturalizado y se ha convertido en un contrato de trabajo de duración 

indeterminada.  

 

2. RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: Se ordene la reposición del 

demandante en el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando, al haber 

sido objeto de despido incausado. 

 

La protección adecuada contra el despido es la protección que brinda la 

Constitución Política del Perú, contra cualquier posibilidad de terminar la 

relación laboral sin causa justificada prevista en la Ley, después de haber 

superado el periodo de prueba, en tal sentido la LPCL en sus artículos 16°, 

22°, 24° y 25° hacen referencia a las causas de extinción del contrato de 

trabajo así como al procedimiento formal de despido que debe ser 

implementado, correspondiendo en consecuencia evaluar la concurrencia de 

ambos requisitos para establecer la validez o no del despido, es decir: i) 

Verificar la acreditación del hecho del despido; ii) que el despido se haya 

ajustado al procedimiento formal previsto; y iii) verificar la concurrencia y la 
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acreditación de la causa justa de despido de modo objetivo sea en el 

procedimiento de despido o en el proceso judicial de impugnación de despido.  

 

El despido incausado se configura de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal 

Constitucional en el caso de Llanos Huasco, recaído en el expediente N° 976-

2001-AA/TC en los siguientes términos: “se despide al trabajador, ya sea de 

manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa 

alguna, ya sea derivada de la conducta o de la labor que la justifique”. 

 

La empresa demandada invoca haber sido pasible de un despido incausado; 

el cual como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, solo cabe únicamente 

cuando no existe una causa justa que justifique el despido o el cese del 

trabajador, situación que se da en este caso por cuando la empresa demandada 

afirma que el cese del demandante se produjo, bajo la justificación de la no 

renovación del contrato por servicio específico suscrito por ambas partes, es 

decir por vencimiento del plazo del contrato; sin embargo, para el Juzgado tal 

causal no resulta válida y por ende es inexistente, dado que los contratos de 

trabajo modales celebrados entre las partes fueron desnaturalizados y se 

convirtieron en un contrato de trabajo a duración indeterminada; por ende, el 

Juzgado argumentó que en el presente proceso hay ausencia de causa justa 

para la extinción del vínculo laboral, lo que conlleva a que concluya que el 

demandante ha sido pasible de un despido incausado o injustificado, motivo 

por el cual automáticamente le asiste el derecho a su reposición en el mismo 

cargo o en cargo similar al que venía desempeñando antes de su despido y 

manteniendo su misma remuneración.  

 

3. RESPECTO A LA TERCERA PRETENSIÓN: Se le pague el reintegro de 

las remuneraciones dejadas de percibir, incluyendo los aumentos, mejoras 

o beneficios remunerativos otorgados por la empresa demandada, desde la 

fecha de su despido hasta el día de su reposición efectiva.  

 

Cabe precisar que si bien es cierto que la regulación contenida en el artículo 

40° de la LPCL está vinculada expresamente a la nulidad del despido y que 
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por ende no existiría relación jurídica expresa en torno al despido incausado 

lo que supondría un vacío normativo. Por ello, el Juzgado realizó una labor 

de integración jurídica acudiendo a la analogía y estimó que la situación de 

hecho tanto en el caso de una nulidad de despido como en un despido 

incausado es igual, es decir que en ambos el despido del trabajo es nulo o 

inexistente de modo que la consecuencia jurídica prevista en el dispositivo 

mencionado también debe ser aplicable por analogía a ambos supuestos es 

decir que al haberse ordenado también la reposición de los trabajadores 

referidos, les asiste el derecho al pago de las remuneraciones y de todo 

beneficio derivado de la ley o de convenio colectivo que se devenguen en 

todo el periodo comprendido entre la fecha de extinción del vínculo laboral y 

la fecha de reposición efectiva, con deducciones de los periodos de 

inactividad procesal y cuya determinación cuantitativa deberá efectuarse en 

la etapa procesal de ejecución de sentencia, debiendo incluirse de ser el caso 

los incrementos de remuneraciones que se hubieran producido en dicho 

periodo y, además considerando que los beneficios sociales como son la 

compensación por tiempo de servicios y gratificaciones por fiestas patrias y 

navidad por constituir beneficios de percepción inmediata y automática a la 

existencia del vínculo laboral la cual se presume restablecida como 

consecuencia de la declaración del despido incausado.  

 

4. RESPECTO A LA CUARTA PRETENSIÓN: El reconocimiento de los 

honorarios profesionales de los abogados patrocinantes del demandante, 

conforme a la liquidación y comprobantes de pago que se presentarán en la 

ejecución de la sentencia, más el pago de las costas del proceso e intereses 

legales. 

 

Cabe señalar que el demandante no adjuntó prueba alguna que acredite la 

existencia del contrato de servicios profesionales del abogado en el cual se haya 

pactado el pago de aportes de honorarios por lo que el Juzgado desestima la 

demanda en dicho extremo.  
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5. RESPECTO A LA QUINTA PRETENSIÓN: Se le pague al demandante el 

importe de S/10.000 (Diez Mil con 00/100 Soles) por concepto de 

indemnización por daño moral. 

 

Elementos de la responsabilidad civil:  

 

a)  Daño:  

 

El daño como elemento sustancial de la responsabilidad civil- en sentido 

amplio se entiende como toda lesión o menoscabo del derecho subjetivo de 

un individuo y en sentido específico como todo menoscabo a los intereses de 

los individuos en su vida de relación social, que el derecho u ordenamiento 

jurídico ha considerado merecedor de la tutela legal. Según la Doctrina 

uniforme, estos daños pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales. El 

primero comprende al daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente 

sufrida) y el lucro cesante (la ganancia dejada de percibir). El segundo 

comprende al daño moral (la lesión a los sentimientos de la víctima y que 

produce un gran dolor o afición, sufrimiento de la víctima).  

 

En este caso, el demandante invoca haber sufrido daño moral como 

consecuencia del despido que fue pasible, el cual habría generado una gran 

afición.  

 

En torno al daño moral, el Juzgado basándose en la doctrina y jurisprudencia 

alega lo siguiente: el daño moral refiere dos grandes problemas: i) 

acreditación, y ii) su cuantificación. En el primer caso el juzgado alega que 

se considera que existe enorme dificultad para establecer si existe daño moral 

o no, puesto no todas las personas expresan sus sentimientos o emociones por 

igual, en otros casos pueden haber una simulación de sufrimientos en otros, 

los sufrimientos severos son resistidos con fortalezas sin ninguna alteración 

en la salud o aspecto físico del sujeto, por tal razón la jurisprudencia ha optado 

por presumir que aquellos casos de pérdida abrupta del trabajo que pone en 

riesgo la propia subsistencia del trabajador y la de su familia como es el caso 
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del demandante por tanto evidente la acusación del daño moral que impone 

su reconocimiento y su indemnización. En el segundo caso, el Juzgado 

argumenta que considera difícil cuantificar el monto de la indemnización pues 

los sentimientos resultan inapreciables económicamente por lo que se estima 

que a la probable concurrencia de las situaciones emocionales antes referidas 

se debe agregar circunstancias como son el prestigio personal y profesional 

del trabajador afectado por el despido arbitrario, la frustración de su 

desarrollo profesional, circunstancias que deben ser considerados como 

elementos objetivos en función a los cuales se determine una cuantificación 

en un monto razonable y prudente.  

 

b)  Nexo Causal:  

 

Según argumenta el Juzgado, queda demostrado que el despido del 

demandante invocado como daño guarda nexo con la vinculación laboral que 

tenía con la empresa demandada, la misma que fue abruptamente 

interrumpida por su decisión unilateral y arbitraria de extinguir su vínculo 

laboral sin causa ni justificación.  

 

c) Factor de Atribución: 

 

En el presente caso el Juzgado concluyó que la empresa demandada incurrió 

en despedido arbitrario al invocar indebidamente el vencimiento del plazo de 

contrato modal cuando en la realidad el vincula laboral era de plazo 

indeterminado, incumpliendo con ello en inobservancia de una obligación 

legal que impone a que todo empleador sólo puede extinguir el vínculo laboral 

por la concurrencia de una causa justa de despido y dicha exigencia se 

encuentra claramente establecido en la ley y, su inobservancia resulta 

injustificable por tanto la imputación de la responsabilidad de la empresa 

demandada a criterio del Juzgado, se sustenta en la culpa inexcusable prevista 

en el artículo 1319° del Código Civil.  
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El Juzgado consideró pertinente y equitativo en este caso reconocerle la 

indemnización pretendida por el demandante por el importe de S/10.000 

(Diez Mil con 00/100 Soles).  

 

6. RESPECTO A LA SEXTA PRETENSIÓN: Se le paguen los intereses 

legales y financieros.  

 

El juzgado alega que en concordancia con el artículo 14° del NLPT que señala 

que condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil, 

en tal sentido, habiendo la empresa demandada sido condenada con las 

pretensiones invocadas en este proceso, cabe imponer la obligación de pagar 

las costas, así como el pago de los costos.  

 

F. RECURSO DE APELACIÓN: 

 

Con fecha 12 de junio del 2015, la empresa demandada interpuso recurso de 

apelación contra la Resolución N° 04 de fecha 21 de abril del 2015 que declaró 

FUNDADA la demanda interpuesta por el demandante, a fin de que el Superior 

Jerárquico la revoque, debido a los siguientes argumentos:  

 

RESPECTO A LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO MODAL, A 

LA REPOSICIÓN Y AL PAGO DE DEVENGADOS:  

 

●  El Juzgado incurre en error al señalar que la empresa demandada no definió 

de forma clara, concreta y precisa la causa objetiva de contratación del 

demandante puesto que la empresa demandada argumenta que cumplió con 

los requisitos del artículo 72° de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral tal como se pudo apreciar en los Contratos adjuntos en la contestación 

de demanda empero, el Juzgado se ha amparado en una sentencia del Tribunal 

Constitucional y ha afirmado que el contrato modal suscrito ha sido 

desnaturalizado porque comprende actividades de naturaleza permanente. 
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● No existe en el ordenamiento jurídico nacional norma alguna que señale que 

los contratos para servicio específico no pueden ser usados para labores 

propias de la empresa. 

● Dentro del ordenamiento existe el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y el 

Juzgado no puede hacer una interpretación de la norma cuando esta no lo 

permite. Así, lo que ha hecho el Aquo es DISTINGUIR DONDE LA LEY 

NO DISTINGUE, actividad que viola groseramente el Principio de 

Legalidad por cuanto genera un supuesto de hecho que la norma no prevé. 

● El Juzgado ha pretendido afirmar que el demandante fue despedido 

INCAUSADAMENTE porque su contrato estaba desnaturalizado, es decir, 

ha buscado la forma de construir los fundamentos que sustenten su sentencia 

usando erradamente el concepto de despido incausado. Por el contrario, el 

cese del demandante se produjo por el VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

MODAL suscrito entre las partes de forma libre y voluntaria a cuyo término 

feneció también la relación laboral, y que, a diferencia de lo señalado por el 

juzgado, este sí constituye un medio legal contemplado en la regulación 

laboral del ordenamiento jurídico como una de las formas de extinción de la 

relación laboral. 

 

RESPECTO A LA AUSENCIA DE ACTIVIDAD PROBATORIA  

 

● El A Quo argumentó que la empresa demandada ha cometido fraude; sin 

embargo, el demandante no ha probado que su contrato sea simulado o 

fraudulento como se exige en el artículo 77° inciso d) de la LPCL y que es 

acorde con el axioma legal que quien afirma un hecho debe probarlo.   

● En el presente proceso NO HA HABIDO INSTANCIA PROBATORIA, 

decisión tomada sin mayor sustento por el Juez quien decidió en la audiencia 

de conciliación realizar el Juzgamiento Anticipado un cuando reconoció que 

el proceso versaba sobre hechos.  

 

RESPECTO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL  
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● Resulta arbitrario e irrazonable que se haya fijado la suma de S/10.000.00 

(Cien Mil con 00/100 Soles), por indemnización por daño moral, habida 

cuenta que el demandante ya se encuentra laborando a la fecha y que el daño 

alegado en realidad es una argucia legal para procurarse un pago que no ha 

sido correctamente justificado en la sentencia.  

 

Mediante Resolución N° 05 de fecha 23 de julio del 2015, la Corte Superior 

admite el recurso de apelación con efecto suspensivo.  

 

G. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE VISTA DE LA CAUSA:  

 

● Mediante Resolución N° 06 de fecha 12 de noviembre del 2015, la 3° Sala 

Laboral Permanente señaló fecha para la vista de la causa para el día 11 de 

abril de 2017 a las 11:00 de la mañana.  

 

● Mediante Escrito N° 02 de fecha 04 de marzo del 2016, el demandante solicita 

reprogramación de vista de la causa por considerarse violatorio a la nueva ley 

de procedimientos laborales la misma que a tenor dice “(…) la Audiencia de 

Vista de la Causa debe fijarse entre los 20 y 30 días hábiles siguientes de 

recibido el expediente”. Asimismo, lesiona principios fundamentales del 

derecho como, el Principio de Celeridad y Economía Procesal considerando 

excesivo el haberse programado Audiencia de Vista de la Causa para el día 

11 de abril del 2017, es decir a un año y medio de su pronunciamiento.  

 

● Mediante Resolución N° 08 de fecha 06 de mayo del 2016, la 3° Sala Laboral 

Permanente dejó sin efectos la Resolución N° 06 de fecha 12 de noviembre 

de 2015, en el extremo que fijó vista de la causa para el día 11 de abril de 

2017; y, reprogramando dicha diligencia para el día 07 de junio del 2016 a 

horas 11:45 de la mañana.   
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H. SOBRE LA AUDIENCIA DE VISTA DE LA CAUSA: 

  

La señora relatora Alicia Dolores Salinas da cuenta al Colegiado de la Inasistencia 

de las partes a la Audiencia. Acto seguido procede a decir el fallo arribado por la 

Sala y las razones que lo sustentan de modo lacónico, el fallo se REVOCA Y 

CONFIRMAR LA SENTENCIA.  

 

I. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR: 

 

Mediante Resolución de fecha 07 de junio de 2016, la 3° Sala Laboral de Lima 

resolvió:  

 

● Confirmar la Sentencia de fecha 21 de abril de 2015, en el extremo que 

declara infundada la pretensión del reconocimiento de los honorarios 

profesionales del abogado del demandante.  

● Revocar la Sentencia en el extremo que declara fundada la demanda respecto 

a la desnaturalización de los contratos modales, reposicion por despido 

incausado, pago de remuneraciones devengadas, así como el pago de 

concepto de indemnización por daño moral, intereses legales y financieros, 

costos y costas; la misma que reformandola declararon infundada la demanda.  

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron las siguientes: 

 

● La empresa demandada mediante su escrito de Contestación a la Demanda 

señala que el demandante es una persona jurídica de derecho privado, cuya 

actividad principal es la prestación de servicios complementarios de 

Seguridad y Vigilancia Privada, en tal virtud, es evidente que el personal que 

contrata es para que cumpla funciones de vigilancia y seguridad en las 

instalaciones de las empresas usuarias. Es importante mencionar que los 

contratos suscritos con el demandante fueron para servicios específicos y 

teniendo en cuenta que la empresa demandada tiene firmado con la empresa 

Claro un contrato de servicios es justamente ese contrato la causa objetiva de 

la contratación del demandante, en los contratos se precisó de forma clara y 
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coherente la causa objetiva de contratación y no lo hizo de forma genérica 

como afirma el demandante.  

 

●   La empresa demandada es una persona jurídica de derecho privado, cuya 

actividad principal es la prestación de servicios complementarios de 

Seguridad y Vigilancia Privada, debidamente inscrita en el Registro Nacional 

de Empresas que realizan Actividades de Intermediación Laboral con 

Registro N.º 109-2009-DRTPELC/DPEFP/RENEEIL del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. Como tal ha celebrado con Claro un 

contrato de locación de servicios para que preste servicios complementarios 

de seguridad y vigilancia en sus instalaciones administrativas y/o operativas. 

En dicho contrato se describen las labores a realizarse, duración, 

características y modalidades de la prestación del servicio de seguridad y 

vigilancia.  

 

● En la Cláusula Segunda, se señala como objeto del contrato que “(…) De 

acuerdo a lo señalado en la cláusula anterior, SECURITAS contrata los 

servicios personales de EL TRABAJADOR para que preste servicios como 

AGENTE DE SEGURIDAD, en las instalaciones de la empresa usuaria con 

desplazamiento físico de EL TRABAJADOR hacia dichas instalaciones para 

que cumpla las labores y funciones que se especifican en el presente contrato 

y las que se le instruyan o impartan para el desarrollo de sus servicios (…)”. 

 

● Por lo expuesto, si bien la actividad principal de la demandada es brindar 

servicios de seguridad; sin embargo, el demandante no fue contratado para 

efectuar trabajos de seguridad de la demandada sino de un tercero puesto que 

la empresa demandada es una empresa de intermediación laboral, cuyos 

servicios que presta se encuentran en relación a los contratos suscritos con 

empresas usuarias de los servicios que brinda es decir se originan para cubrir 

un servicio específico de vigilancia que tiene sustento en el requerimiento de 

personal de la empresa usuaria, requerimiento que por su naturaleza es de 

duración temporal, siendo esto así, se determina que los contratos tienen un 
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objeto preestablecidos, por lo que cumple con los requisitos establecidos en 

los artículos 63º y 72º de la LPCL. 

 

● La Corte Superior determina que no existe una desnaturalización de los 

contratos modales celebrados entre las partes al haberse establecido en los 

contratos la causa objetiva determinante de la contratación laboral. En 

consecuencia, el cese del demandante se produjo por vencimiento del contrato 

de trabajo y no por un despido incausado, por lo tanto, deviene en infundada 

las pretensiones de reposición, pago de remuneraciones dejadas de percibir 

incluyendo los aumentos, mejoras o beneficios remunerativos otorgados por 

la empresa demandada, y el daño moral peticionado; al haberse establecido 

que el cese del demandante se dio por el vencimiento del contrato modal 

suscrito entre las partes.  

 

J. RECURSO DE CASACIÓN:   

 

Con fecha 30 de junio del 2016, el demandante no encontrándose de acuerdo con 

la sentencia de vista de fecha 07 de junio del 2016,  interpuso su recurso 

extraordinario de casación, con la finalidad de que se eleven los autos a la Corte 

Suprema de Justicia y se pronuncie, en primer lugar, declarando PROCEDENTE 

el medio impugnatorio y, posteriormente CASE la sentencia recurrida, por la 

causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso y la indebida interpretación de las normas laborales, debido a los 

siguientes argumentos:  

 

● La Sentencia de vista ha cometido una infracción normativa de los artículos 

63º y 72º de la LPCL por no haberse interpretado las normas dentro de los 

parámetros de la doctrina y la jurisprudencia, y haberla interpretado 

sistemáticamente dentro del esquema del mismo cuerpo legal.  

● En la Sentencia existe infracción al artículo 139, inciso 3º y 5º de la 

Constitución Política del Estado, porque ha contravenido la observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el inciso 3 del 

artículo 139 de nuestra Constitución Política.  



56 

 

 

El pedido casatorio de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 36 

de la NLPT, es de tipo ANULATORIO O REVOCATORIO.  

 

K. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA: 

 

Con fecha 10 de agosto del 2017, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 

Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante 

Casación Laboral N° 13826-2016 Lima, argumento lo siguiente:   

 

La parte demandante no acudió al acto de notificación de la Sentencia de Vista, 

programado para el 14 de junio del 2016, habiendo vencido el plazo para 

interponer el recurso extraordinario el día 28 de junio del 2016; sin embargo, el 

demandante interpuso recurso de casación con fecha 30 de junio de 2016, esto es, 

fuera del plazo establecido por la norma procesal deviniendo de esta forma en 

extemporáneo el recurso planteado, al no cumplir el requisito previsto en el 

numeral 3 del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

 

2.2    OPINIÓN ANALITICA DEL CASO: 

 

En el caso materia de análisis, el conflicto jurídico consiste en determinar si hubo una 

desnaturalización del contrato de trabajo bajo la modalidad de Contrato para Obra 

Determinada o Servicio Específico que conlleva a un despido incausado. 

 

Así, si le corresponde a la empresa demandada el reintegro de las remuneraciones 

dejadas de percibir incluyendo aumentos, mejoras o beneficios remunerativos, 

reconocimiento de los honorarios profesionales de los abogados, indemnización por 

daño moral y pago de los intereses legales.  

 

Al respecto, en primer lugar, corresponde tener presente lo siguiente:  

 

La empresa demandada, según como lo que se menciona en la demanda, es una persona 

jurídica de derecho privado, cuya actividad principal es la prestación de servicios 
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complementarios de Seguridad y Vigilancia Privada debidamente inscrita en el 

Registro Nacional de Empresas que realizan actividades de Intermediación Laboral 

con Registro N° 109-2009-DRTPELC/DPEFP/RENEEIL del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo.  

 

Ahora bien, este tipo de empresas rompen la tradicional relación directa y bilateral 

entre el empleador y el trabajador puesto que los colaboradores prestan servicios bajo 

dirección y/o sujeción de un tercero. Para mayor alcance, debemos preguntarnos; ¿Qué 

es intermediación laboral? Esto se responderá citando al Dr. Jorge Toyama 

Miyagusuku que en su artículo denominado Tercerización e Intermediación Laboral: 

Diferencias y Tendencias menciona lo siguiente: “La intermediación laboral puede 

ser definida como la provisión de trabajadores de una entidad que es el empleador 

(empresas de servicios especiales o cooperativas de trabajadores) para que estos 

prestan servicios bajo la dirección o sujeción de un tercero (empresa usuaria). 

Entonces, se aprecian relaciones triangulares, por las cuales se rompe la tradicional 

relación directa y bilateral entre quien emite las órdenes (empleador) y aquellos que 

deben cumplirla (trabajadores): en medio de ambos, aparece el empleador formal que 

será la entidad de intermediación laboral (service)”. 12 

 

 

 

 

 

 

*Fuente del gráfico: Pasión por el Derecho 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que como bien menciona Toyama, 

la intermediación laboral rompe la tradicional relación directa y bilateral entre quien 

emite las ordenes (“empleador”) y aquellos que deben cumplirla (trabajadores).  

 

                                                 
12

 Toyama, Jorge (2008). Tercerización e intermediación laboral: Diferencias y Tendencias, en Derecho & Sociedad. Pág. 11.  

EMPRESA USUARIA  SERVICE  

 Sujeción  

TRABAJADOR (A) 

Vínculo Laboral 
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El artículo 63° de la LPCL señala que:  

 

“Los contratos para obra determinada o servicio específico, son 

aquéllos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto 

previamente establecido y de duración determinada. Su duración 

será la que resulte necesaria.  En este tipo de contratos podrán 

celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 

conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 

contratación”.  

Por su parte, el artículo 72° del mismo cuerpo normativo precisa que:  

 

“Los contratos de trabajo a que se refiere este Título 

necesariamente deberán constar por escrito y por triplicado, 

debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas 

objetivas determinantes de la contratación, así como las demás 

condiciones de la relación laboral”.  

 

Finalmente, el artículo 77° de la norma en mención prescribe lo siguiente:  

 

“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán 

como de duración indeterminada:  

(…)  

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o 

fraude a las normas establecidas en la presente ley”. 

 

Cabe indicar que, el contrato por servicio específico es un tipo de contrato regulado 

por el artículo 63° de la LPCL, es aquel contrato celebrado entre un empleador y un 

trabajador, con el objeto previamente establecido y de duración determinada.  Cabe 

mencionar que, no se puede contratar a trabajadores bajo esta modalidad para realizar 

actividades de naturaleza permanente.  
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En este sentido, el demandante argumentó que el Objeto Social de la empresa Securitas 

S.A.C. es brindar servicio de seguridad y vigilancia a empresas públicas y privadas 

como actividad principal de la empresa, ES DECIR EL CONTRATAR A UN 

AGENTE DE SEGURIDAD, ES PARA REALIZAR LABORES PROPIAS DE 

SU OBJETO SOCIAL y por ende de su estructura organizativa, siendo claro que los 

contratos por servicios específicos e incrementos de actividades se encuentran 

desnaturalizados.  

 

Por tanto, y como bien se mencionó en la Casación N° 18057-2007 Tumbes, “Si se 

demuestra que el contrato se fundamentó en la existencia de simulación o fraude a las 

normas laborales, operará la desnaturalización de este; ocurriendo lo mismo si se 

verifica que los servicios a contratar corresponden a actividades ordinarias y 

permanentes (…)”.  

 

En su defensa, la empresa demandada argumentó que contrató al demandante para que 

cumpla funciones de seguridad y vigilancia en las instalaciones de EMPRESAS 

USUARIAS con las que tienen contratos de locación de servicios, como con Claro, a 

cuyas instalaciones estaba asignado el demandante; sin embargo, y como bien 

menciona el demandante en su demanda la contratación bajo la modalidad para 

servicio específico no tiene el debido sustento puesto que es las funciones que cumplirá 

el demandante serán servicios vinculados netamente a la actividad principal de la 

empresa demandada, por ello el mismo se ha desnaturalizado, por lo que desde el inicio 

de la relación laboral correspondía al demandante un contrato de trabajo a plazo 

indeterminado, y al haber sido cesado bajo la apariencia de un vencimiento de contrato, 

se ha configurado un despido incausado, correspondiendo que sea repuesto a su puesto 

laboral es decir bajo el mismo cargo que venía desempeñando antes de la fecha de su 

despido y, debido a ello, pagar el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir, 

incluyendo los aumentos, mejoras o beneficios remunerativos otorgados en la empresa 

demandada desde la fecha que  fue cesado hasta el día de su reposición efectiva.  

 

Respecto al pago de indemnización por daño moral se debe tener en cuenta que, como 

bien menciona Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario “para que haya 

responsabilidad civil es necesario un hecho causante y un daño causado por ese 
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hecho; es decir, que el hecho sea la causa y el daño su consecuencia, por lo que entre 

hecho y daño debe de haber una relación de causalidad, pero esa relación debe ser 

inmediata y directa, esto es que el daño sea una consecuencia necesaria del hecho 

causante.”13 

 

Asimismo, y como bien menciona Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario: 

Para determinar los casos en los que existe responsabilidad civil, no basta acreditar la 

existencia de una lesión a un derecho, sino se debe cumplir con los siguientes 

presupuestos:  

 

 (a) El daño.   

 (b) La antijuricidad.   

 (c) La relación causal.    

 (d) El factor atributivo de responsabilidad civil.  

 

En este caso en concreto, el demandante argumenta que el daño moral reclamado es el 

cese irregular en fecha 31 de mayo del 2014, habiendo incumplido la emplazada su 

obligación contractual de no despedirlo sin causa justa, por lo tanto, al reclamarse la 

existencia de un incumplimiento contractual, nos encontramos frente a un supuesto de 

responsabilidad por inejecución de obligaciones.   

 

Ahora bien, la presunción del daño moral ha generado polémicas desde años atrás, lo 

cierto es que, en los últimos años ha habido una inclinación en los Plenos 

Jurisdiccionales Nacionales Laborales a favor de que no cabe presumir la existencia 

del daño moral sino debe ser acreditada con medios probatorios directos o indirectos.  

 

Es así como en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2019 que se llevó a 

cabo en la ciudad de Tacna el 23 y 24 de mayo, se acordó por mayoría lo siguiente:  

 

                                                 
13

Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las Obligaciones, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Pe

rú, Cuarta Parte Tomo X, 2003 Pág. 235. 
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“En las pretensiones indemnizatorias derivadas de un despido 

inconstitucional, incausado, fraudulento o arbitrario declarados 

judicialmente como tales; el daño extrapatrimonial invocado a título de 

daño moral, que comprende además al daño a la persona y otros 

similares; no cabe presumir la existencia del daño moral, y su existencia 

deberá ser acreditada ya sea con medios probatorios directos o 

indirectos, salvo los casos en los que además de vulnerarse el derecho al 

trabajo, también se hubieran vulnerado otros derechos fundamentales 

como el honor, la dignidad, u otros derechos de la personalidad, (…).” 

 

Asimismo, a nivel doctrinal existe controversia sobre este tema, por un lado están los 

dogmáticos como el caso del Dr. Ricardo Corrales Melgarejo con la tesis negativa “el 

daño no requiere prueba” que señala que el daño moral no es uno patológico o 

trastorno permanente en la psique de la persona, como para exigirle al trabajador 

pericia psicológica, sino que es un sufrimiento pasajero en su esfera afectiva, 

emocional o sentimental -considerado socialmente digno y legítimo-, cuyas huellas se 

borran con el transcurso del tiempo, por ende, inasible y de difícil probanza directa. 

Por otro lado, tenemos a los doctrinarios como es el caso del Dr. Felipe Osterling 

Parodi que argumenta que el daño moral no se presume, y quien invoque dicho agravio 

debe probar los hechos y circunstancias que determinan su existencia. Asimismo, este 

mismo señala que, los jueces deberán en estos casos analizar en particular las 

circunstancias fácticas y así poder determinar si los hechos tienen “capacidad” 

suficiente para producir lesión en las afecciones legítimas del accionante que reclama 

indemnización. 

 

En mi opinión, el daño moral deberá acreditarse ya sea por medios probatorios directos 

o indirectos puesto que las personas no tenemos el mismo sufrimiento emocional o 

sentimental y se deberá analizar el caso en particular y las pruebas adjuntas y así 

acreditar y determinar si el despido es un hecho suficiente para producir lesiones 

emocionales.  

 

Por otro lado, respecto a que reconozca como honorarios profesionales del abogado, 

cabe señalar que el demandante no adjunto prueba que acredite algún contrato de 



62 

 

servicios legal, en el cual haya pactado el pago de algún importe por asesorías u otro 

concepto, por lo que debe desestimarse dicho extremo.   

 

Finalmente, en mi opinión sí hubo una desnaturalización de los contratos sujetos a 

modalidad suscritos por la demandante con la empresa demandada, por el periodo del 

01 de marzo del 2010 al 31 de mayo del 2014 debido a ello, le corresponde la 

reposición del demandante en el mismo puesto de trabajo que venía desempeñando al 

haber sido objeto de despido incausado por tanto, se le debió pagar  el reintegro de las 

remuneraciones dejadas de percibir, incluyendo los aumentos, mejoras o beneficios 

remunerativos otorgados por la empresa demandada, desde la fecha de su despido 

hasta el día de su reposición efectiva; sin embargo no estoy de acuerdo con el pago por 

concepto de indemnización por daño moral y horarios profesionales del abogado.  

 

2.3      EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES: 

 

● CONTRATOS DE NATURALEZA TEMPORAL POR SERVICIO 

ESPECÍFICO: 

 

Casación N° 18057-2017 Tumbes de fecha 14 de mayo del 2018. Segunda Sala 

de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. 

 

 “(...) En síntesis, se colige que, en los contratos para servicio específico, 

deben consignarse de forma expresa, como requisitos esenciales, el objeto 

del contrato; es decir, sustentado en razones objetivas y la duración-

limitada o en su defecto la condición que determine la extinción del 

contrato de trabajo, puesto que, por la propia naturaleza del contrato, los 

empleadores no pueden contratar a trabajadores para realizar 

actividades de naturaleza permanente (…)”. 

 

Casación N° 10777-2006 Lima de fecha 07 de noviembre del 2007. Primera 

Sala del Tribunal Constitucional.  

 



63 

 

 “Así, se entiende que esta modalidad contractual no puede ser empleada 

para labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por 

un trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad 

contractual que le permite al empleador dar cobertura a aquellas labores 

temporales o estrictamente especializadas que no forman parte de las 

labores permanentes de la empresa, y que requieran un plazo 

determinado, sustentado en razones objetivas, que puede ser renovado en 

la medida que las circunstancias así lo ameriten. Lo contrario, es decir, 

permitir que esta modalidad de contratación “por obra determinada” o 

“servicio específico” sea usada para la contratación de trabajadores que 

van a realizar labores permanentes o del giro principal de la empresa, 

vulneraría el contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción”. 

 

● DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO:  

 

Casación Nº 18057-2017 Tumbes de fecha 14 de mayo del 2018. Segunda 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 

la República. 

 

 “Si se demuestra que el contrato se fundamentó en la existencia de 

simulación o fraude a las normas laborales, operará la desnaturalización 

de este; ocurriendo lo mismo si se verifica que los servicios a contratar 

corresponden a actividades ordinarias y permanentes. Asimismo, se usan 

para eludir el cumplimiento de normas laborales que obligarían a la 

contratación por tiempo indeterminado, el empleador aparenta o simula 

las condiciones que exige la ley para la suscripción de contratos de 

trabajo sujetos a modalidad, cuya principal característica es la 

temporalidad”. 

 

● DESPIDO INCAUSADO:  
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Casación N° 10589-2013 Lima de fecha 07 de mayo del 2014. Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República.  

 

“(…) que los despidos incausado y fraudulento al afectar derechos 

fundamentales del trabajador, han sido calificados como nulo, razón por 

la cual, la reparación de dicho daño también debe realizarse en la misma 

forma que la prevista para el despido nulo, esto es, mediante el pago de 

remuneraciones devengadas dejadas de percibir como consecuencia del 

despido (…)”. 

 

Casación Nº 854-2015 Huaura 21 de septiembre del 2015.   

 

“(…) De lo expuesto precedentemente, se concluye que el demandante 

realizó labores de naturaleza permanente, es decir, como operador de 

riego tecnificado, por lo que corresponde se le reponga en las labores que 

venía desempeñando para la empresa Agroindustrial Paramonga S.A.A.; 

razón por la que esta causal denunciada deviene en infundada (…)”. 

 

● DAÑO MORAL EN LOS DESPIDOS:  

 

Casación Nº 1594-2014 Lambayeque 15 de octubre del 2014. 

 

 “(…) ante la dificultad de probanza del daño moral esta judicatura ha 

optado por presumir, en casos puntuales, la existencia de este. En el caso 

de autos, correspondía a las instancias de mérito resolver la controversia 

de los autos a la luz de esta concepción (…).” 

 

Casación Nº 699-2015 Lima 26 de noviembre del 2015. 

 

“(…)Finalmente, en cuanto a la pretensión por daño moral, teniendo en 

cuenta que éste consiste en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual 

que sufre la víctima del evento dañoso, en el presente caso, resulta 
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amparable tal concepto peticionado como indemnización, ya que el hecho 

mismo de ser despedido sin causa justa produce sufrimiento en el 

demandante, quien puede ver un posible deterioro de su imagen ante sus 

familiares, amigos y la sociedad en general; por lo tanto, corresponde 

fijar de manera prudencial el monto indemnizatorio del concepto indicado 

(…)”.  

 

2.4.   EXTRACTOS DOCTRINALES: 

 

● CONTRATOS DE NATURALEZA TEMPORAL POR SERVICIO 

ESPECÍFICO: 

 

Elmer Arce Ortiz tipifica los contratos de servicio específico, de acuerdo con las 

siguientes notas distintivas:  

 

 “(…) La doctrina coincide en señalar que la regulación de este tipo de 

contrato deja abierto un amplio campo para su uso arbitrario y 

desvinculado del principio de causalidad. Las críticas principales se 

centran en señalar que tal cual ha sido regulado a través del artículo 63º 

de la LPCL su naturaleza cuestiona la vigencia del principio de 

causalidad (…) Desde la empresa de servicios complementarios (…). El 

riesgo estriba en que la voluntad de las empresas se puede transformar en 

una causal de contratación temporal que no tiene respaldo normativo en 

la LPCL. Bastará que ambas empresas se pongan de acuerdo para 

resolver el contrato mercantil, para que los contratos laborales también 

debían seguir la misma suerte, sin que ello comporte la configuración de 

un despido. (…) Me parece que esta postura no solo viola flagrantemente 

el derecho de trabajo, sino que desconoce el régimen de contratación 

tasada que contiene nuestro ordenamiento (…).” 14  

 

● DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

                                                 
14

 Arce Ortiz, Elmer, Estabilidad laboral y contratos temporales. Cuaderno de Trabajo N.º 1. Pontificia Universidad Católica del Perú 

Departamento Académico de Derecho. 
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Sempero Navarro señala sobre la Desnaturalización del Contrato, lo siguiente:   

 

“(…) Dicha causa objetiva es requisito indispensable para la suscripción 

y validez de los contratos temporales, y su inexistencia –ya sea por 

omisión o falsedad– es causal de desnaturalización del contrato en uno de 

plazo indeterminado. En ese orden, son causas objetivas de la 

contratación el motivo, razón o hecho determinante que lleva a contratar, 

ya sea por inicio de la actividad productiva, instalación de nuevos 

establecimientos, incremento de actividades, etc. (…).”15  

 

● DESPIDO INCAUSADO:  

 

Armando Alva Canales señala sobre el despido incausado, lo siguiente:  

 

“(…) incausado es entendido como aquel despido efectuado de manera 

verbal o escrita, pero sin expresión de causa (…)” la posición que debe 

ser tomada en cuenta para efectos prácticos, es esta última, la dictada por 

nuestro Tribunal Constitucional, que establece como consecuencia del 

despido incausado el derecho a la reposición del trabajador (…) El 

Tribunal Constitucional ha establecido que existen despidos lesivos de 

derechos fundamentales que afectan el principio de causalidad, principio 

que alimenta o es base para todo tipo de despido. Tal es el caso del despido 

incausado bajo comento ya que el hecho de no expresar causa alguna es 

entendido en sí mismo como una afectación a un derecho fundamental 

(…).”16 

 

● DAÑO MORAL EN LOS DESPIDOS:  

 

                                                 
15

 Sempere Navarro, “La contratación temporal y el estatuto de los trabajadores: cuestiones generales”, Revista del Ministerio de Trabajo 

e Inmigración, N.º 58, (mayo 2006). Pág. 158. 
16

 Alva Canales, Armando. “Despido Laboral Nuevos Criterios Jurisprudenciales”, Gaceta Jurídica S.A. Pág. 24 
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Ricardo Corrales Melgarejo señala sobre daño moral en los despidos, lo 

siguiente:  

 

“(…) El daño moral no es uno patológico o trastorno permanente en la 

psique de la persona, como para exigirle al trabajador pericia 

psicológica, sino que es un sufrimiento pasajero en su esfera afectiva, 

emocional o sentimental -considerado socialmente digno y legítimo-, 

cuyas huellas se borran con el transcurso del tiempo, por ende, inasible y 

de difícil probanza directa (…).”17 

 

La Quinta considerativa de la Cas. N° 4393-2013 de la Libertad señala sobre 

daño moral en los despidos, lo siguiente:  

 

“(…) El “daño moral” no signifique una lesión física o psicológica a los 

múltiples aspectos de la personalidad, ni mucho menos atentado contra 

el proyecto de vida, y queda reducido “al dolor o sufrimiento 

experimentado por la persona”.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Corrales Melgarejo Ricardo, Presunción del daño moral en los despidos inconstitucionales: ¿avance o retroceso? Pág. 23 

18
 Poder Judicial (2014) Quinta considerativa de la Cas. N° 4393-2013 La Libertad. Sentencia: 28 de febrero de 2014. 
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