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PRESENTACIÓN

La misión del Poder Judicial es garantizar la seguridad y estabilidad 
jurídica del país. Esta tarea solo es posible cuando los tribunales resuelven 
los conflictos e incertidumbres jurídicas sobre la base de criterios de 
interpretación uniformes, pautas que son establecidas por las salas de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, en sus diversas especialidades, 
como máximas instancias jurisdiccionales. 

Concretamente, en temas de justicia laboral y previsional, los jueces 
supremos integrantes de las Salas de Derecho Constitucional de este Alto 
Tribunal de Justicia desarrollan dicha actividad hermenéutica desde el año 
2012, a través de acuerdos fruto de los plenos jurisdiccionales organizados 
y celebrados con regular periodicidad. 

En esta ocasión presentamos los acuerdos plenarios a los que se arribó 
en los Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional 
V, VI y VII, cuyo principal objetivo es establecer soluciones interpretativas 
en temas de gran relevancia social. 

En el V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional 
se debatieron y votaron acuerdos en torno a tres temas de singular 
importancia. El primero sobre la norma aplicable respecto de la nulidad 
de laudos arbitrales económicos. Este tema alude a la determinación de 
las causales de nulidad de los laudos arbitrales económicos en materia 
laboral, habida cuenta de la existencia de tres normas sobre la materia que 
se superponían, lo cual generaba problemas de elección al momento de 
aplicar la normatividad correspondiente. Evaluada la pertinencia de cada 
dispositivo legal, de acuerdo con criterios de rango, materia y especialidad, 
el pleno concluyó que son aplicables las siguientes normas: artículos 63.o 
a 66.o del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo (TUOLRCT), aprobado por Decreto Supremo n.o 010-2003- 
TR. El artículo 66.o es la norma especial y los artículos 63.o y 65.o son 
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los que establecen requisitos cuya inobservancia constituye causal de 
nulidad; asimismo, el artículo 56.o del TUOLRCT está referido al dictamen 
fundamentado que practicará la oficina especializada y que se deberá tener 
presente al momento de emitir el laudo, ello en concordancia con el artículo 
65.o de la misma norma y el artículo 57.o de su reglamento, regulado por 
el Decreto Supremo n.o 011-92-TR, que ratifica dicha causal de nulidad. 
Finalmente, son aplicables los literales b y d del inciso 1 del artículo 63.° de 
la Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo n.o 1071, esto en razón de 
que los citados dispositivos, al establecer supuestos que no se encuentran 
subsumidos en las causales de nulidad reguladas por la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo (norma especial), son de aplicación supletoria, 
siempre que el supuesto de nulidad regulado en la Ley General de Arbitraje 
(norma general) sea compatible con la materia laboral económica que es 
decidida en el laudo. 

Como segundo tema, en el V Pleno se debatió la interpretación del 
artículo 3.° de la Ley n.o 28449, «que establece las nuevas reglas del régimen 
de pensiones del Decreto Ley n.º 20530»; toda vez que se presentaban 
dos interpretaciones sobre dicha norma, una en el sentido de que en la 
frase «vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión», el 
término «pago» se refiere al otorgamiento de la pensión, de manera que 
la UIT vigente al momento de dicho otorgamiento es la UIT histórica, que 
debe aplicarse permanentemente por todo el tiempo que se deban pagar las 
prestaciones mensuales máximas; y una segunda interpretación que sostiene 
que el término «pago» indica el cumplimiento mensual de la obligación ante 
el pensionista, de manera que la UIT vigente al momento del cumplimiento 
es la UIT que rige a dicha fecha. Recordemos que el artículo 3.o de la 
Ley n.o 28449 dispone que el monto máximo mensual de las pensiones 
de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen de pensiones, regulado 
por el Decreto Ley n.o 20530, es de dos unidades impositivas tributarias, 
vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión. Pero ante las 
dos lecturas que se daba a la norma, se generaban conflictos respecto al 
cálculo de la pensión en estos casos. 

En este aspecto, el Pleno resuelve este problema e interpreta que el 
citado artículo 3.o de la Ley n.o 28449 ordena que cada pensión máxima 
mensual sea equivalente a dos UIT vigentes al momento en que se realiza el 
pago efectivo de cada monto pensionario; es decir, que para el cálculo del 
monto máximo de la pensión se deben tener en cuenta las variantes de la 



PRESENTACIÓN |  17

UIT a la fecha del cumplimiento mensual del pago al pensionista, y no la 
UIT histórica a la fecha del reconocimiento u «otorgamiento» del derecho 
pensionario. No se trata, por tanto, de una figura de reajuste pensionario 
o nivelación de pensiones, sino la utilización de un referente de cálculo 
aplicable al monto del pago de la pensión. Con esta interpretación se despeja 
toda duda en aras de tutelar los derechos pensionarios de un importante 
sector de la población sujeta al régimen de pensiones del Decreto Ley  
n.o 20530. 

En un tercer tema, el V Pleno trató la indemnización y remuneraciones 
devengadas en los casos de despido fraudulento y despido incausado; para 
ello, el Pleno da respuesta a tres preguntas: la primera sobre si el trabajador 
que ha sufrido un despido incausado o fraudulento tiene derecho al pago 
de remuneraciones devengadas por el periodo no laborado; la segunda 
respecto a si el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización por 
los daños derivados de un despido incausado o fraudulento, y qué criterios 
debe tomar en cuenta el juez para fijar el monto de la indemnización; y la 
tercera pregunta sobre si se puede acumular a la pretensión de reposición 
por despido incausado o despido fraudulento una pretensión conexa 
de pago. Ante estas preguntas, en el V Pleno se adoptaron acuerdos en 
mayoría donde se establece que en los casos de despido incausado y despido 
fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar la reposición en el 
empleo y acumular el pago de la indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos, que incluyen daño emergente, lucro cesante y el daño moral. 
Asimismo, que la indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier 
pretensión por remuneraciones devengadas; y señala como criterios para 
fijar el monto indemnizatorio: la valoración de los medios probatorios 
para determinar la existencia del daño, la relación de causalidad con el 
despido, el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el cálculo de 
la suma indemnizatoria según el petitorio y los hechos. Del mismo modo, 
en caso se le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños 
y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, 
cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido 
aportar al trabajador al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de 
Pensiones o cualquier otro régimen previsional. 

En cuanto al VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 
y Previsional, se tomaron acuerdos en siete temas. El primero sobre 
responsabilidad civil por accidente de trabajo, en aplicación del artículo 53 
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de la Ley n.o 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En acuerdo 
adoptado por unanimidad el Pleno estableció que el empleador, garante 
de la seguridad y la salud en el centro laboral, siempre será responsable 
por cualquier evento dañoso para la vida o la salud del trabajador. 
Igualmente, puede utilizarse la transacción como mecanismo para la 
extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá ser 
valorado tomando en cuenta el artículo 1.o de la Constitución. En caso se 
reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, 
el juez de oficio ordenará el pago de una suma de dinero por concepto de 
daños punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial, 
sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por daño 
emergente, lucro cesante o daño moral, y atendiendo a la conducta del 
empleador frente al caso concreto. 

Como segundo tema se debatió respecto a la categoría laboral en la que 
se debe enmarcar a los policías municipales y al personal de serenazgo. Por 
unanimidad, el Pleno acordó que los policías municipales y el personal de 
serenazgo de las municipalidades deben ser considerados como obreros, 
en razón de la naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de 
los principios pro homine y progresividad; es decir, deben estar sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada que regula el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral. 

El tercer tema del VI Pleno versó sobre el cómputo del plazo de caducidad 
durante los días de paralización de las labores de los trabajadores del 
Poder Judicial. También por unanimidad se acordó que, en el caso de 
la caducidad, al plazo legalmente establecido para la presentación de 
la demanda no se le debe incluir los días de paralización de labores por 
huelga de los trabajadores del Poder Judicial, cuando implique una falta de 
funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual se encuentre la mesa 
de partes respectiva. De este modo, todos los días de paralización deberán 
ser descontados del plazo de caducidad. 

Un cuarto tema es la aplicación de la plena jurisdicción y el principio 
de economía procesal en el pago de intereses legales en procesos judiciales 
en los que se disponga el pago de deudas pensionarias, aun cuando no 
hubieran sido solicitados en la demanda o reconocidos en la sentencia. 
El colegiado acordó, por unanimidad, que en los procesos judiciales de 
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carácter previsional en trámite de ejecución y en los cuales se haya dispuesto 
el pago de deudas previsionales, los jueces deberán disponer el pago de 
los intereses generados a consecuencia del incumplimiento de pago de la 
obligación pensionaria principal, aunque estos pagos no hubieran sido 
demandados e incluso en los casos declarados improcedentes en razón de 
la vía procedimental. Asimismo, que la sentencia debe establecer, en forma 
expresa, desde cuándo se calcularán los intereses y, de establecerse, los 
intereses serán calculados desde el momento de producida la afectación a 
los derechos pensionarios del demandante, con las restricciones del artículo 
81.o del Decreto Ley n.o 19990 y en función de la tasa de interés legal 
establecida por el Banco Central de Reserva del Perú, la misma que no 
puede capitalizarse. 

El quinto tema del Pleno lo constituyó la aplicación del régimen laboral 
especial de construcción civil en entidades del Estado, y se acordó por 
unanimidad que cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción 
civil bajo la modalidad de administración directa, a los trabajadores 
obreros contratados para realizar dicha obra se les aplicará el régimen 
laboral especial de construcción civil, criterio que será aplicable siempre 
que se trate de un proyecto de obra de construcción eventual. Para el caso 
de obras menores de naturaleza permanente, a los trabajadores obreros les 
corresponde el régimen laboral común de la actividad privada. 

El sexto tema está referido a la procedencia y aplicación de las 
bonificaciones especiales reguladas por los Decretos de Urgencia n.os 090- 
96-EF, 073-97-EF y 011-99-EF para los pensionistas de empresas del Estado 
adscritos al régimen del Decreto Ley n.o 20530 y la forma de su cálculo, y 
se acordó por unanimidad modificar el acuerdo del IV Pleno Jurisdiccional 
Supremo Laboral y Previsional; sobre este tema, invitamos al lector a 
consultar en las páginas del libro que presentamos, que revisten particular 
importancia para los beneficiarios del citado régimen pensionario que, por 
mandato legal, tiene carácter cerrado. 

Finalmente, como séptimo tema, el VI Pleno trató el reconocimiento del 
derecho pensionario del causante planteado por sus herederos. Por mayoría 
se acordó precisar el acuerdo del III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral 
y Previsional sobre este tema, que corresponde únicamente al asegurado 
requerir administrativa o judicialmente su derecho al reconocimiento de 
la pensión de la cual es titular, así como su nivelación o actualización. 
Asimismo, que tienen legitimidad para solicitar dicho reconocimiento 
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sus sobrevivientes, ergo, su cónyuge, los hijos menores de edad, los 
hijos incapacitados para el trabajo (siempre que la incapacidad se haya 
producido antes de la mayoría de edad), los hijos mayores que sigan 
estudios superiores con éxito y los ascendientes del asegurado; en estos 
casos se toma en consideración el orden de prelación reconocido por ley. 
Y para el caso de procedimientos administrativos o procesos judiciales ya 
iniciados por el asegurado, los herederos pueden continuar con el séquito 
del proceso respectivo. 

Por su parte, en el VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 
y Previsional, el colegiado trató cuatro temas puntuales donde llegaron a 
acuerdos por unanimidad. En el primero, referido a la vía procesal para 
pretensiones relativas a prestaciones de salud y pensiones privadas, se 
acordó que la vía procesal idónea para la tramitación de dichas pretensiones 
es el proceso ordinario laboral; es decir, para la sustanciación de las 
demandas contra compañías de seguros, entidades prestadoras de salud 
o administradoras privadas de fondos de pensiones, por enfermedades 
profesionales o accidentes de trabajo, y también para todo reclamo de 
naturaleza laboral y previsional ante tales instituciones. 

En el segundo tema, relativo al régimen laboral de los inspectores 
municipales de transporte, el VII Pleno acordó que los inspectores 
municipales de transporte al servicio de las municipalidades deben ser 
considerados como empleados. El fundamento esgrimido por el colegiado 
radica en la naturaleza de las labores que realizan dichos inspectores; 
en consecuencia, deben estar sujetos al régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo n.o 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y por la Ley n.o 30057, Ley del Servicio 
Civil. 

En el tercer tema materia del Pleno, sobre el pago de bonificaciones 
del Decreto de Urgencia n.o 037-94, se acordó por unanimidad que dicha 
bonificación especial no es de aplicación a los trabajadores y cesantes de 
las empresas del Estado, lo que incluye a las entidades que se encuentran 
comprendidas dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). 

Como cuarto tema se debatió la indemnización por despido arbitrario 
de los trabajadores de dirección y de confianza, fruto de lo cual se llegó 
a acuerdos diferenciados según se trate de trabajadores de dirección o 
de confianza de empresas o instituciones del sector privado, de entidades 
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públicas o de empresas del Estado, pero que tienen como idea central que 
en el caso de trabajadores que ingresaron designados «directamente» a 
dichos cargos, no les corresponde el pago de la indemnización por despido 
arbitrario, retiro de confianza o remoción del cargo. En cambio, sí genera 
derecho a indemnización en el caso de los trabajadores de dirección y de 
confianza que antes de ser promovidos desarrollaban labores comunes 
u ordinarias dentro de las mismas instituciones, y a quienes luego su 
empleador les impide reincorporarse en su antiguo puesto de trabajo, o 
cuando el propio trabajador opta por su no reincorporación. 

Debemos resaltar que estos desarrollos hermenéuticos, en el ámbito de la 
justicia laboral y previsional, se dan en momentos en que el Poder Judicial 
peruano se encuentra en un franco proceso de reforma y modernización de 
todos los servicios que brinda cotidianamente a la población. De ahí que el 
Fondo Editorial del Poder Judicial, como testimonio de dicho compromiso, 
se honra en publicar los acuerdos plenarios a los que se arribó en los Plenos 
Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional V, VI y VII, así 
como los informes que les brindaron sustento. 

Creemos que la valoración que el avisado lector pueda hacer de estos 
acuerdos será también necesaria para constatar el encomiable esfuerzo 
de los jueces de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, con aportes que constituyen una 
valiosa contribución a la paz social en el ámbito de las relaciones labores 
y de las obligaciones y derechos pensionarios, y que son ejemplo del 
firme compromiso de la institución judicial en materia de transparencia y 
predictibilidad de las resoluciones judiciales.

Lima, noviembre de 2019

José Luis Lecaros Cornejo 
Presidente del Poder Judicial
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NOTA SOBRE ESTA EDICIÓN 

Los criterios de edición que se han seguido para la presente publicación se 
sintetizan en los siguientes puntos:  

a) Se ha respetado el contenido original de los plenos. Toda vez que estos 
son documentos oficiales, no se ha realizado ninguna corrección de 
estilo, solo se han aplicado correcciones ortotipográficas básicas, las 
cuales consisten en subsanar los errores de digitación, de acentuación 
gráfica, de puntuación y de las abreviaturas, entre otros aspectos 
similares. En cuanto al uso de las mayúsculas, las negritas, las cursivas, 
el subrayado y las comillas, aun cuando en la actualidad en la normativa 
contenida en la Ortografía de la lengua española (2010)1 y en las 
publicaciones especializadas en derecho, como el Libro de estilo de  
la Justicia2, se recomienda que las reglas ortográficas y ortotipográficas 
deben aplicarse también a los documentos jurídicos para su mayor 
legibilidad; hemos optado por dejar el contenido de los plenos lo más 
fielmente posible a su versión original, puesto que estos textos ya fueron 
publicados en el Diario Oficial El Peruano y en la página web del Poder 
Judicial.

b) Dos de los tres plenos (VI y VII Plenos Jurisdiccionales Supremos en 
Materia Laboral y Previsional) presentan problemas de jerarquización 
en la enumeración de sus capítulos. Por ello en esta edición hemos 
agregado números entre corchetes [ ], para así distribuir jerárquicamente 

1 Real Academia Española de la Lengua y Asociación de Academias de la Lengua 
Española. Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa, 2010.

2 Muñoz, Santiago (director). Libro de estilo de la Justicia. Prólogo de Carlos Lesmes 
Serrano. Barcelona: Real Academia Española/Espasa, 2017.
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los contenidos de forma correcta. De este modo, el lector sabrá que los 
números encerrados entre corchetes no pertenecen al pleno publicado, 
sino que han sido agregados en esta edición para una adecuada y 
comprensible organización de su estructura.

c) Finalmente, y dado que ello no altera el contenido de los plenos, 
hemos completado algunos datos que faltaba colocar en las referencias 
bibliográficas citadas a pie de página. Por ejemplo, se ha insertado en 
cursivas el título del libro o de la revista al que pertenece el artículo 
entrecomillado, se ha agregado el nombre del compilador o coordinador 
de algunas obras, se ha añadido el nombre de las editoriales o de las 
instituciones que publican los textos, entre otros datos elementales. 
Asimismo, se ha homogeneizado el estilo de la bibliografía citada. De 
este modo, se han dispuesto los apellidos (en versalitas) y nombres 
primero, luego se ha incluido el título de la publicación citada, la 
ciudad, la editorial, el año de publicación y las páginas que abarca el 
texto citado. Este criterio editorial busca que los destinatarios puedan 
tener a mano todos los datos completos en caso necesiten consultar la 
fuente bibliográfica para ampliar su información.

La editora
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CAPÍTULO I

[INFORME]

I. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LA NULIDAD DE 
LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

1.1. Planteamiento

Existe incertidumbre respecto a cuáles son las causales de nulidad que 
pueden ser aplicadas respecto de los laudos arbitrales económicos en 
materia laboral, en tanto existen tres normas que se refieren a dichas 
causales de manera algo desordenada.

Por un lado, tenemos el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo (TUOLRCT), aprobado por el Decreto Supremo  
n.o 010-2003-TR y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 
n.o 011-92-TR. Por otro lado, está la Ley General de Arbitraje, emitida 
mediante Decreto Legislativo n.o 1071.

La aplicabilidad de cada una de estas tres normas y, por ende, de las 
diversas causales que ellas regulan, es la materia que este Pleno Jurisdiccional 
debe resolver, pues como ha quedado dicho esta confluencia de normas 
legales, genera problemas de elección de la norma aplicable tanto por la 
materia, por el rango y por la especialidad, lo que lleva a plantear algunas 
preguntas.
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1.2. ¿Cuáles son las normas aplicables para determinar las 
causales de nulidad de un laudo arbitral económico en 
materia laboral?

1.2.1. Los artículos 63.o a 66.o  del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo

La norma especial que regula las causales de nulidad de laudo arbitral 
económico en materia laboral es el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo (TUOLRCT). 

Efectivamente, el artículo 66.o del TUOLRCT establece que el Laudo 
Arbitral es impugnable por razones de nulidad y por establecer menores 
derechos a los reconocidos por ley a favor de los trabajadores.

Artículo 66. El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es 
inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes. Es susceptible 
de impugnación ante la Sala Laboral de la Corte Superior, en los casos 
siguientes: a) Por razón de nulidad. b) Por establecer menores derechos a los 
contemplados por la ley en favor de los trabajadores. La interposición de la 
acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral, 
salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente.

Entre los artículos 63.o y 65.o de la propia norma se establecen requisitos 
referidos al sometimiento a arbitraje, a la competencia del órgano arbitral 
y al contenido del laudo. Por la trascendencia y tipificación legal de dichos 
requisitos su inobservancia debe ser sancionada con la nulidad del laudo 
arbitral respectivo. 

En tal sentido, las omisiones de los requisitos a los que se refieren los 
artículos 63.o, 64.o y 65.o del TUOLRCT constituyen las razones de nulidad 
a las que se refiere el artículo 66.o de la propia norma. 

Siendo esta la norma especial, que se refiere a la materia específica de 
arbitraje laboral económico, las razones de nulidad que ella regula son 
aplicables a los laudos laborales económicos.
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1.2.2. El artículo 56.o del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo

El artículo 65.o del TUOLRCT, que regula las razones de nulidad del laudo 
arbitral laboral, referidas a su contenido, nos remite al artículo 56.o de la 
propia norma en los siguientes términos:

Artículo 65. El laudo no podrá establecer una solución distinta a las 
propuestas finales de las partes ni combinar planteamientos de una y otra. 
El laudo recogerá en su integridad la propuesta final de una de las partes. Sin 
embargo, por su naturaleza de fallo de equidad, podrá atenuar posiciones 
extremas. Para la decisión deberán tenerse presente las conclusiones del 
dictamen a que se refiere el artículo 56 (resaltado nuestro).

A su vez, el artículo 56.o del TUOLRCT establece:

Artículo 56. En el curso del procedimiento, a petición de una de las partes 
o de oficio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de 
una oficina especializada, practicará la valorización de las peticiones de los 
trabajadores y examinará la situación económico-financiera de las empresas 
y su capacidad para atender dichas peticiones, teniendo en cuenta los 
niveles existentes en empresas similares, en la misma actividad económica 
o en la misma región. Asimismo, estudiará, en general, los hechos y 
circunstancias implícitos en la negociación. La Oficina especializada podrá 
contar con el asesoramiento del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) y de otras 
instituciones cuando la naturaleza o importancia del caso lo requiera. El 
dictamen correspondiente, debidamente fundamentado y emitido sobre la 
base de la documentación que obligatoriamente presentarán las empresas y 
de las investigaciones que se practiquen será puesto en conocimiento de las 
partes para que puedan formular su observación.

En tal sentido, si el laudo se emite sin que exista el dictamen correspondiente, 
en el supuesto que manda la norma, entonces dicho laudo incurre en una 
causal de nulidad, ya que, como hemos explicado, el artículo 65.o establece 
las razones de nulidad referidas al contenido de laudo. 

Esta causal de nulidad es ratificada por el artículo 57.o del Reglamento 
de la Ley Relaciones Colectivas, regulado por el Decreto Supremo n.o 011-
92-TR, que establece: 
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Artículo 57. El laudo del árbitro, o del Tribunal Arbitral en su caso, deberán 
recoger en su integridad la propuesta final de una de las partes, no pudiendo 
establecer una solución distinta de las propuestas por las partes ni combinar 
los planteamientos de una y otra. Empero, cuando por razones de equidad 
se hubiere estimado necesario atenuar algún aspecto de la propuesta 
elegida, por considerarlo extremo, en concordancia con el Artículo 65 de la 
Ley, el árbitro o el Tribunal deberá precisar en el laudo en que consiste la 
modificación o modificaciones y las razones que se ha tenido para adoptarla. 

Para emitir laudo se tendrán presentes las conclusiones del dictamen a 
que se refiere el artículo 56 de la Ley, tal como lo ordena el artículo 65 
de la misma. El laudo ordenará el pago de las costas y honorarios que 
corresponda al árbitro o a los miembros del Tribunal Arbitral en su caso, 
en los términos fijados en el compromiso arbitral (resaltado nuestro).

No es el Reglamento el que establece la causal de nulidad, sino la Ley 
en su artículo 65.o, vía remisión a su artículo 56.o, pero el Reglamento 
ratifica las exigencias que establecen ambos artículos, de manera genérica y 
específica, respectivamente. Por ende, no hay ciertamente ningún problema 
de jerarquía normativa porque el Reglamento no crea causales de nulidad 
y es coherente con la ley. 

1.2.3. Artículo 63.o de la Ley General Arbitraje

La Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo n.o 1071, regula en su 
artículo 63.o supuestos específicos de nulidad del laudo arbitral. Esta es 
la norma general respecto de los laudos arbitrales económicos en materia 
laboral, y por tanto su aplicación solamente es supletoria, allí donde la 
norma especial guarde silencio. 

La Ley General de Arbitraje, Decreto Legislativo n.o 1071, también 
es aplicable para regular las causales de nulidad de un laudo arbitral 
económico en materia laboral, de manera supletoria. 

Así lo establece el artículo 1.o inciso 1.o del Decreto Legislativo n.o 1071 

El presente Decreto Legislativo se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se 
halle dentro del territorio peruano, sea el arbitraje de carácter nacional 
o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos 
internacionales de los que el Perú sea parte, o en leyes que contengan 
disposiciones especiales sobre arbitraje, en cuyo caso las normas de este 
Decreto Legislativo serán de aplicación supletoria» (resaltado nuestro).
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Sin embargo, no basta el silencio de la norma especial, Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, para aplicar esta cláusula de supletoriedad. Es 
necesario, además, que el supuesto de nulidad regulado en la norma general, 
Ley General de Arbitraje, sea compatible con la materia laboral económica 
que es decidida en el laudo. 

Este Pleno Jurisdiccional, determinará cuáles de las causales de nulidad 
de laudo arbitral reguladas por el artículo 63.o de la Ley General de 
Arbitraje, son aplicables al laudo arbitral laboral económico, a fin de 
unificar criterios al respecto. 

El artículo 63.o del Decreto Legislativo n.o 1071, Ley General de 
Arbitraje, establece:

Artículo 63. Causales de anulación. 

1. El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación 
alegue y pruebe: 
a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. 
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento 
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido, por cualquier 
otra razón, hacer valer sus derechos. 
c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se 
han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, 
salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una 
disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran 
apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han 
ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo. 
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 
decisión. 
e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, 
son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje 
nacional. 
f. Que, según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es 
susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, 
tratándose de un arbitraje internacional. 
g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las 
partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el 
tribunal arbitral. 

2. Las causales previstas en los incisos a, b, c y d del numeral 1 de este artículo 
solo serán procedentes si fueron objeto de reclamo expreso en su momento 
ante el tribunal arbitral por la parte afectada y fueron desestimadas. 

3. Tratándose de las causales previstas en los incisos d y e del numeral 1 de 
este artículo, la anulación afectará solamente a las materias no sometidas 
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a arbitraje o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de 
las demás; en caso contrario, la anulación será total. Asimismo, la causal 
prevista en el inciso e. podrá ser apreciada de oficio por la Corte Superior 
que conoce del recurso de anulación. 

4. La causal prevista en el inciso g. del numeral 1 de este artículo solo será 
procedente si la parte afectada lo hubiera manifestado por escrito de manera 
inequívoca al tribunal arbitral, y su comportamiento en las actuaciones 
arbitrales posteriores no sea incompatible con este reclamo. 

5. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso a. del numeral 
1 de este artículo se apreciará de acuerdo con las normas jurídicas elegidas 
por las partes para regir el convenio arbitral, por las normas jurídicas 
aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho peruano, lo que 
resulte más favorable a la validez y eficacia del convenio arbitral. 

6. En el arbitraje internacional, la causal prevista en el inciso f. podrá 
ser apreciada de oficio por la Corte Superior que conoce del recurso de 
anulación. 

7. No procede la anulación del laudo si la causal que se invoca ha podido ser 
subsanada mediante rectificación, interpretación, integración o exclusión 
del laudo, y la parte interesada no cumplió con solicitarlos. 

8. Cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana 
o tenga su domicilio, residencia habitual o lugar de actividades principales en 
territorio peruano, se podrá acordar expresamente la renuncia al recurso de 
anulación o la limitación de dicho recurso a una o más causales establecidas 
en este artículo. Si las partes han hecho renuncia al recurso de anulación 
y el laudo se pretende ejecutar en territorio peruano, será de aplicación lo 
previsto en el título VIII.

Los supuestos que no se encuentran subsumidos en las causales de nulidad 
que regula la Ley Especial, y que son compatibles de manera genérica con 
los laudos arbitrales económicos en materia laboral, son lo que regulan los 
literales b y d del inciso 1 del artículo 63.o de la Ley General de Arbitraje, 
con las especificaciones establecidas en los incisos siguientes del mismo 
artículo.

En tal sentido, las causales de nulidad aplicables son:

b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento 
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier 
otra razón, hacer valer sus derechos. 
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su 
decisión. 
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1.3. Acuerdo

Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que se 
pueden invocar válidamente en un proceso de impugnación de laudo 
arbitral económico en materia laboral son las siguientes:

Los artículos 63.o a 66.o del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo n.o 
010-2003-TR.

El artículo 56.o del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo n.o 010-2003-
TR, en concordancia con el artículo 65 de la misma norma y el artículo 
57.o de su Reglamento, regulado por el Decreto Supremo n.o 011-92-TR.

Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63.o de la Ley General de 
Arbitraje, Decreto Legislativo n.o 1071.

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3.O DE LA LEY 28449 

2.1. Planteamiento

El artículo 3.o de la Ley 28449 establece: «El monto máximo mensual 
de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivientes del régimen de 
pensiones regulado por el Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades Impositivas 
Tributaria, vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión».

Las dos interpretaciones que recaen sobre esta norma son las siguientes:

1. En la frase «vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión», 
«pago» se refiere al «otorgamiento» de la pensión, de manera que la 
UIT vigente al momento de dicho otorgamiento es la UIT histórica y es 
la que debe aplicarse de manera permanente por todo el tiempo que se 
deban pagar las prestaciones mensuales máximas.

2. En la frase «vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la 
pensión», «pago» se refiere al cumplimiento mensual de la obligación 
ante el pensionista, de manera que la UIT vigente al momento de dicho 
cumplimiento, es la UIT vigente a dicha fecha, y por ende el monto máximo 
de la pensión recoge las variantes de la Unidad Impositiva Tributaria. 



V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  48  |

La interpretación que se elija, entre estas dos, respecto del artículo 3.o 
de la Ley 28449 debe tomar en cuenta entonces el concepto de «pensión 
máxima» y la finalidad que ella cumple en el sistema previsional. 

2.2. El supuesto reajuste pensionario

Existe un error jurídico cuando se afirma que, según el artículo 3.o de 
la Ley 28449, el monto de pago de la pensión de jubilación se fija de 
forma inalterable al momento del reconocimiento de la pensión. Según 
esta posición, a partir de la fecha del otorgamiento de la pensión, las 
modificaciones de la Unidad Impositiva Tributaria no rigen, y, por ende, no 
se puede determinar una reactualización de la pensión.

Desde ese punto de vista, toda petición que haga el pensionista referido 
al cálculo de su pensión debe entenderse como un reajuste pensionario, y 
por ende resulta infundado, pues el artículo 4.o de la propia Ley 28449 
establece que, por un lado, se encuentra prohibida la nivelación de 
pensiones, y por otro lado, restringida la eventual posibilidad de reajuste. 

Dicha lectura de la norma se basa en una errónea concepción de la 
pensión máxima, según la cual una pensión por ser máxima nunca puede 
ser elevada en su monto, más allá del que se calculó al momento de ser 
otorgada. El error de esta concepción radica en confundir «monto máximo» 
con «monto definitivo», pues ciertamente un monto pensionario puede ser 
el máximo permitido por ley, pero la propia norma puede programar un 
sistema de cálculo que recoge un referente de cálculo que aumente el monto 
de la pensión, como sucede con el artículo 3.o de la Ley 28449. 

2.3. La interpretación del artículo 3.o de la Ley 28449

En la frase «vigentes a la fecha en que corresponde el pago de la pensión», 
la palabra «pago» se refiere al cumplimiento mensual de la obligación 
ante el pensionista, de manera que la UIT vigente al momento de dicho 
cumplimiento es la UIT vigente a dicha fecha, y por ende el monto máximo 
de la pensión recoge las variantes de la Unidad Impositiva Tributaria. 

La pensión es la prestación mensual que percibe su beneficiario. El 
obligado debe cumplir con su pago periódicamente, de manera que 
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literalmente no existe manera de interpretar que el mandato legislativo se 
refiere al momento en el cual se reconoce el derecho a percibir una pensión, 
en tanto que dicho acto declarativo no es propiamente el pago. 

Si bien es cierto denominamos comúnmente «otorgamiento» de pensión 
al primer acto por el cual se determina que el pensionista cumple con los 
requisitos legales, no hay en él propiamente un acto de entrega, sino como 
ha quedado dicho, un acto declarativo de reconocimiento del derecho. 
Los actos de cumplimiento de la obligación periódica de dar un monto 
pensionario, ocurren posteriormente, cada vez que el pensionista recibe 
efectivamente su pensión en dinero.

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida 
en el Expediente n.o 4933-2012-PC/TC, de 3 de octubre de 2013, en uno 
de los votos en mayoría que formaron resolución, estableció que el goce de 
la pensión de cesantía, en cada oportunidad de pago, debe estar acorde a 
lo equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha.  

2.4. Acuerdo

Se interpreta que el artículo 3.o de la Ley 28449 al establecer que «El monto 
máximo mensual de las pensiones de cesantía, invalidez y sobrevivientes del 
régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley 20530 es de 2 Unidades 
Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha en que corresponde el pago de 
la pensión», ordena que cada pensión máxima mensual sea equivalente a 2 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento en que se realiza el 
pago efectivo de cada monto pensionario. 

S. S.

Walde Jáuregui

Rodríguez Mendoza

Arévalo Vela 

Lama More

Chumpitaz Rivera

Vinatea Medina

Yrivarren Fallaque 



V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  50  |

Torres Vega 

Mac Rae Thays 

Chaves Zapater

Rueda Fernández

Toledo Toribio

Arias Lazarte

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo

III. INDEMNIZACIÓN Y REMUNERACIONES DEVENGADAS 
EN LOS CASOS DE DESPIDO FRAUDULENTO Y 
DESPIDO INCAUSADO

3.1. Planteamiento

En el I Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, celebrado en mayo del año 
2012, las Salas Constitucionales y Sociales de la Corte Suprema acordaron 
que, en la vía laboral, se podía demandar la reposición tanto por despido 
fraudulento como por despido incausado, por ser una vía igualmente 
satisfactoria que el proceso de amparo.

Efectivamente, en sus fundamentos, el referido Pleno estableció:

«Como se puede apreciar, con la nueva estructura procesal diseñada por la 
Ley 29497, existen suficientes fundamentos para concluir que el proceso 
abreviado laboral se erige como la vía igualmente satisfactoria para la 
solución de conflictos en los que se discuta la existencia de despido incausado 
o fraudulento y se pretenda exclusivamente como pretensión principal única 
la reposición al centro de trabajo».

Posteriormente, la Jurisprudencia Nacional ha desarrollado posiciones 
diversas para determinar si el trabajador tiene derecho al pago de 
indemnización y al pago de remuneraciones devengadas en los casos de 
despido fraudulento y despido incausado, y sobre la acumulación de las 
correspondientes pretensiones.
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Asimismo, en caso de que la pretensión de indemnización fuese 
fundada, se plantean variables respecto de los criterios para calcular la 
indemnización de daños y perjuicios en casos de despidos fraudulentos e 
incausados y nulos. 

En tal sentido, este Pleno Jurisdiccional responde a cuatro preguntas:

¿Tiene el trabajador, que ha sufrido un despido incausado o fraudulento, 
derecho al pago de remuneraciones devengadas por el periodo no laborado?

¿Tiene el trabajador derecho al pago de una indemnización por los 
daños derivados de un despido incausado o fraudulento?

En los casos en los que corresponda el pago de una indemnización 
vinculada con un despido incausado o fraudulento, ¿cuáles deben ser 
los criterios que el juez debe tomar en cuenta para fijar el monto de la 
indemnización?

¿Se puede acumular a la pretensión de reposición por despido incausado 
o despido fraudulento una pretensión conexa de pago?

3.2. Sobre el derecho al pago de remuneraciones 
devengadas por periodo no laborado luego de un 
despido fraudulento o de un despido incausado

El despido constituye una resolución unilateral del contrato de trabajo. 
En tal sentido el empleador con su acción de despido extingue el vínculo 
laboral, y por ende el trabajador se encuentra jurídicamente impedido de 
realizar labores efectivas, de poner a disposición del empleador su fuerza 
de trabajo. El despido, entonces, no es solamente un acto de hecho, sino 
que tiene trascendencia jurídica para comprender la situación en la que 
quedan las partes de la extinta relación laboral.

No hay diferencia en los casos del despido incausado y del despido 
fraudulento en tanto ambos tipos de despido no tienen origen legal, sino que 
son construcciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Es cierto 
que en ellos se advierte la afectación directa a derechos constitucionales, 
sin embargo, de ello no se deriva la existencia de una ficción jurídica que 
determine el desarrollo de labor efectiva en el periodo que transcurre entre 
el despido y la reposición del trabajador.
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Las ficciones jurídicas o las presunciones absolutas solo pueden ser 
predeterminadas por Ley. En el ordenamiento jurídico nacional no existe 
ninguna norma legal que establezca que luego de un despido incausado o 
de un despido fraudulento la relación laboral persiste en su existencia, o 
que el trabajador tiene derecho al pago de remuneraciones, derecho que 
se genera dentro de una relación laboral producto de una labor efectiva. 
Distinto es el caso, por ejemplo, del despido nulo en el que corresponde el 
pago de remuneraciones por mandato legal del artículo 40.o del Decreto 
Supremo 003-97-TR.

Sin perjuicio de la vía procesal, en la que el Poder Judicial conozca un 
conflicto vinculado a un despido incausado o a un despido fraudulento, es 
evidente que el deber de reponer las cosas al estado anterior a la afectación 
del derecho constitucional se limita a la reposición del trabajador en su 
puesto de trabajo, la cual se produce desde el mandato judicial en adelante.

La protección judicial de un derecho constitucional no implica, inclusive 
en el ámbito laboral, la construcción de ficciones jurídicas, no solo porque 
tal construcción corresponde a la Ley, sino porque la reparación judicial está 
diseñada para evitar que se continúe afectando el derecho en adelante. Para 
la agresión ya sufrida la respuesta jurídica pertinente es la indemnización.

Efectivamente, el empleador que agrede un derecho laboral de rango 
constitucional merece una sanción impuesta por el sistema jurídico, y 
esta consiste en la indemnización de todos los daños y perjuicios que el 
trabajador ha sufrido; en este caso, como consecuencia de un despido 
incausado o de un despido fraudulento.

La ausencia de pago de remuneraciones es un hecho evidente y por tanto 
un daño cierto, que podría ser calificado como lucro cesante, de manera 
que el monto de dichas remuneraciones pueda servir como un indicador 
de cálculo del monto de la indemnización, además de otros conceptos y 
montos que el trabajador invoque como daños sufridos como consecuencia 
del despido.  

3.3. Sobre el derecho al pago de indemnización de daños 
y perjuicios por despido fraudulento o por despido 
incausado

El trabajador tiene derecho al pago de la indemnización de daños y 
perjuicios por despido fraudulento o por despido incausado. Será siempre 
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el juez quien determine en sentencia cuáles son los daños y perjuicios 
probados y a cuánto asciende el monto de la indemnización.

En tal virtud, cabe reiterar que no existe limitación alguna para que el 
trabajador sea indemnizado por los daños y perjuicios que le haya causado 
un despido fraudulento o un despido incausado, no solo en cuanto a la 
violación de sus derechos constitucionales, sino, en general, a todo tipo 
de daño: daño emergente, lucro cesante y daño moral, que se encuentren 
debidamente acreditados.

3.4. Sobre los criterios que el juez debe tomar en cuenta 
para fijar el monto de la indemnización

El juez debe considerar que en estos casos no existe una indemnización 
tasada legalmente como en el caso del despido arbitrario, y serán 
los medios probatorios los que determinen la existencia del daño, la 
relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de 
responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según pretensión 
de la demanda.

Se reconoce que el trabajador es libre de utilizar la falta de pago de 
remuneraciones entre el despido y la reposición como uno de los criterios 
para sustentar su pretensión de indemnización.

Asimismo, resulta pertinente que el juez analice además de los criterios 
clásicos de los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral; 
el tema relativo a los daños punitivos. 

Como se conoce el propósito general de las acciones indemnizatorias es 
reparar el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, los 
daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño 
y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores 
de repetir la misma acción dañina1. 

Por lo que puede entenderse a los daños punitivos como la suma de 
dinero que el juez ordenará pagar, no con la finalidad compensatoria, sino 
como una sanción con fines ejemplarizantes.

1 Flórez Fernández, José Gregorio. El daño y la responsabilidad en el derecho 
norteamericano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 146-182.
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En otras palabras, los daños punitivos son una forma de pena privada, 
donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. 
Así, dicha suma de dinero reconocida por el juez, por encima de aquella 
que corresponde a la reparación del perjuicio, se otorga en los casos en que 
el acto causante del perjuicio ha estado rodeado de circunstancias que lo 
hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para la víctima2.

En ese orden de ideas, no se aplicará los daños punitivos a todos los 
supuestos de despidos regulados en la ley o establecidos por la jurisprudencia, 
sino solamente al despido fraudulento y al despido incausado debido a su 
naturaleza principalmente vejatoria contra el trabajador.

Como puede verse, los daños punitivos son siempre accesorios, es decir 
no tienen vida por sí mismos, requiriendo la presencia de un daño esencial 
o principal, y solo ameritara otorgar el daño punitivo en circunstancias 
propias de cada caso particular3.

Es importante tener presente que nuestro ordenamiento no regula en 
forma expresa los daños punitivos, sin embargo, la aplicación de esta 
institución jurídica se puede realizar por una aplicación extensiva de los 
daños morales y tal como hemos señalado en forma accesoria al daño 
principal causado y reclamado.

En este caso, con la finalidad que el monto que se ordene pagar por 
daños punitivos no sea exagerado, ni diminuto, se debe establecer un 
patrón objetivo para calcular el mismo. Así, se ha tomado en consideración 
como monto máximo por daños punitivos una suma equivalente al monto 
dejado de aportar por el trabajador, sea al Sistema Privado de Pensiones, 
Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro sistema previsional al que 
esté obligado pertenecer por mandato de ley.

Bajo ninguna circunstancia debe entenderse que el criterio objetivo 
utilizado como patrón para el cálculo de los daños punitivos —el monto 

2 García Matamoros, Laura Victoria y Herrera Lozano, María Carolina. «El concepto 
de los daños punitivos o punitive damages». En: Estudios Socio-Jurídicos, volumen 5, 
n.o 1, pp. 211-229, enero-junio 2003. Recuperado de: <http://revistas.urosario.edu.co/
index.php/sociojuridicos/article/view/88>.

3 Chang Hernández, Guillermo Andrés. «Las funciones de la responsabilidad civil: 
delimitación de la función de responsabilidad civil extracontractual en el código civil 
peruano». En Vidal Ramos, Roger (coord.). Libro de ponencias del VIII Congreso de 
Responsabilidad Civil. Lima: Editorial Grandes Gráficos, 2013, pp. 169-182. Recuperado 
de: <http://www.conadecivil.com/LibroPonencias%20_VIII.pdf>.
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dejado de aportar por el trabajador a su sistema previsional— implique 
un reconocimiento al trabajador de derechos de carácter remunerativo, los 
mismos que no le corresponden para el caso del despido fraudulento y el 
despido incausado, tal como se ha señalado en los puntos precedentes. 

Se establece un monto máximo, debido a la naturaleza sancionadora 
de los daños punitivos, cuyo objetivo no solo es sancionar al causante del 
daño, sino también disuadir a terceros de cometer los mismos actos contra 
sus trabajadores. Sustentándose la figura del daño punitivo en el caso 
peruano, por la misma naturaleza vejatoria del despido fraudulento y del 
despido incausado contra el trabajador. 

Dado su carácter sancionador y monto predeterminado, los daños 
punitivos no necesitan ser demandados, pero al tener un carácter accesorio 
y no principal, si es necesario que se le reconozca al demandante en forma 
previa un monto indemnizatorio por daño emergente, lucro cesante o daño 
moral.

3.5. Sobre la acumulación de pretensiones en los casos de 
despido fraudulento o por despido incausado

El Primer Pleno Laboral de la Corte Suprema determinó que la pretensión 
de reposición por despido fraudulento o por despido incausado, en los 
procesos tramitados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se debía 
tramitar en el proceso abreviado laboral cuando la pretensión se planteara 
como única de acuerdo con el artículo 2 inciso 2 de la ley, de manera que 
dejó abierta la posibilidad de la acumulación de pretensiones. 

En el caso de acumulación de pretensiones, que es perfectamente posible, 
debe transitarse el camino de la vía ordinaria laboral. En tal sentido, como 
desarrollo de los principios de economía y concentración procesales, es 
manifiesto que toda pretensión conexa de pago de indemnización por 
daños y perjuicios referida al despido fraudulento o al despido incausado 
se puede acumular a la pretensión de reposición por la comisión de uno de 
dichos despidos.

Como hemos expuesto en este Pleno, el trabajador tiene derecho al 
pago de indemnización por los daños y perjuicios que le hubiere causado el 
despido incausado o el despido fraudulento, de manera que es procedente 
la acumulación de pago de indemnización a la pretensión de reposición, 
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siempre que exista conexidad entre ellas por referirse al mismo conflicto 
provocado por un despido fraudulento o un despido incausado, y por ser 
ambas jurídicamente posibles, sin perjuicio de lo que el juez resuelva sobre 
el fondo de la materia.

3.6. Acuerdo Plenario en Mayoría

En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene 
derecho a demandar la reposición en el empleo, además podrá acumular 
simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y perjuicios 
sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro cesante y el daño moral.

La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión 
por remuneraciones devengadas.

El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia 
del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de 
atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, 
según el petitorio y los hechos; asimismo, en caso de que se le reconozca 
al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez 
de oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo 
monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido al 
trabajador aportar al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de 
Pensiones o cualquier otro régimen previsional que corresponda.

S. S.

Arévalo Vela 

Lama More

Chumpitaz Rivera

Vinatea Medina

Yrivarren Fallaque 

Torres Vega

Mac Rae Thays 

Chaves Zapater
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Rueda Fernández

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo

[3.7.] Fundamentos del voto en minoría del señor juez 
supremo titular Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, 
señor juez supremo titular Jacinto Julio Rodríguez 
Mendoza y del señor juez supremo provisional Omar 
Toledo Toribio 

El voto del señor juez supremo titular Vicente Rodolfo Walde Jáuregui y 
del señor juez supremo provisional Omar Toledo Toribio es el siguiente:

1. La Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 27 prevé que 
«La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario». En función al mandato constitucional el Decreto Legislativo 
n.o 728, ha establecido tres tipos de despido ilegal diseñando un sistema 
de protección del trabajador de tal forma que en algunos supuestos 
procede la tutela resarcitoria como es el caso del despido arbitrario y el 
despido indirecto, en los que solo cabe el pago de una indemnización 
tasada (artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo n.o 728, aprobado 
por el Decreto Supremo n.o 003-97-TR)4 en tanto que solo cuando 
se configura el despido nulo procede la reposición o reinstalación del 
trabajador.

2. El artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.o 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el Decreto Supremo n.o 003-97-TR, en adelante TUO, establece que es 
nulo el despido que tenga por motivo: a) La afiliación a un sindicato o la 
participación en actividades sindicales; b) Ser candidato a representante 
de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; c) Presentar 

4 La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media 
ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) 
remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según 
corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba.
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una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 
autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada 
en el inciso f) del Artículo 25 (despido por reacción o por represalia); 
d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 
discapacidad o de cualquiera otra índole; e) El embarazo, si el despido 
se produce en cualquier momento del período de gestación o dentro de 
los 90 (noventa) días posteriores al parto (fuero de maternidad). A las 
causales antes citadas debe agregarse la dispuesta por la Ley n.o 26626, 
referida al despido por ser portador del VIH-Sida.

3. Como es de advertirse, la norma establece taxativamente las causales 
por las cuales se puede calificar a un acto de despido como nulo, las que 
se caracterizan por ser numerus clausus. En consecuencia, no se puede 
agregar una causal adicional a las que el legislador consigna a través de 
la referida norma, esto en aplicación del principio de legalidad. 

4. Por otro lado, el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo n.o 003-97-TR, define el despido 
arbitrario, señalando su consecuencia, en los siguientes términos: 
«si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 
poderse demostrar está en juicio, el trabajador tiene derecho al pago 
de la indemnización establecida en el artículo 38 del mismo cuerpo 
normativo, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social 
pendiente».

5. Finalmente, el despido indirecto se configura cuando frente a un acto de 
hostilidad el trabajador opta por la terminación de la relación laboral o se 
da por despedido, lo cual se halla regulado por el artículo 35, inciso b) del 
TUO. En este caso el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización 
a que se refiere el artículo 38 del TUO, independientemente de la multa y 
de los beneficios sociales que puedan corresponderle.

6. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en 
el Expediente n.o 1124-2001-AA/TC (Caso Fetratel c/ Telefónica) ha 
señalado que: 
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«Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 34 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo n.o 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, Decreto Supremo n.o 003-97-TR, 
establece que frente a un despido arbitrario corresponde una 
indemnización «como única reparación». No prevé la posibilidad 
de reincorporación. El denominado despido ad nutum impone solo 
una tutela indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con la 
Constitución, a juicio de este Tribunal, por las siguientes razones: 
El artículo 34.o, segundo párrafo, es incompatible con el derecho 
al trabajo porque vacía de contenido este derecho constitucional. 
En efecto, si, como quedó dicho, uno de los aspectos del contenido 
esencial del derecho al trabajo es la proscripción del despido salvo por 
causa justa, el artículo 34.o, segundo párrafo, al habilitar el despido 
incausado o arbitrario al empleador, vacía totalmente el contenido de 
este derecho constitucional. La forma de aplicación de esta disposición 
por la empresa demandada evidencia los extremos de absoluta 
disparidad de la relación empleador/trabajador en la determinación de 
la culminación de la relación laboral. Ese desequilibrio absoluto resulta 
contrario al principio tuitivo de nuestra Constitución del trabajo que 
se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas del trabajador 
(irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el 
artículo 23.o de la Constitución) y, por lo demás, como consecuencia 
inexorable del principio de Estado social y democrático de derecho 
que se desprende de los artículos 43.o (“República”, “social”) y 
3.o de la Constitución, respectivamente. El constante recurso de 
la demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este 
principio tuitivo desaparece con la disparidad empleador/trabajador 
respecto a la determinación de la conclusión de la relación laboral. La 
forma de protección no puede ser sino retrotraer el estado de cosas 
al momento de cometido el acto viciado de inconstitucionalidad, por 
eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto nulo. 
La indemnización será una forma de restitución complementaria o 
sustitutoria si así lo determinara libremente el trabajador, pero no la 
reparación de un acto ab initio inválido por inconstitucional».

7. De esta forma, a partir de la indicada sentencia, que, dicho sea de 
paso, marcó un antes y un después en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional en temas de carácter laboral, existe la posibilidad 
de la tutela resarcitoria (reposición) si el trabajador acude a la vía 
constitucional del amparo invocando el despido incausado.
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8. Posteriormente, y en virtud de que a partir de la expedición de la 
sentencia recaída en el expediente n.o 01124-2001-AA/TC se observó 
una tendencia creciente a la amparización de las acciones impugnatorias 
del despido arbitrario y en el marco de lo regulado por la derogada 
Ley n.o 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo —que establecía el 
amparo alternativo—, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia de 
fecha 13 días de marzo del 2003 en el expediente n.o 00976-2001-AA/
TC, Caso Eusebio Llanos Huasco, prevé que los efectos restitutorios 
(readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con 
infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan 
en los tres casos siguientes: a) Despido nulo, b) Despido incausado y,  
c) Despido fraudulento.

9. En efecto, a partir de esta sentencia se produce una nueva clasificación 
del despido a efectos de su evaluación en sede constitucional. De esta 
forma, conforme a esta sentencia se produce el denominado despido 
nulo cuando se despide al trabajador por su mera condición de afiliado a 
un sindicato o por su participación en actividades sindicales, se despide 
al trabajador por su mera condición de representante o candidato de 
los trabajadores (o por haber actuado en esa condición), se despide 
al trabajador por razones de discriminación derivados de su sexo, 
raza, religión, opción política, etc.; se despide a la trabajadora por su 
estado de embarazo (siempre que se produzca en cualquier momento 
del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto), 
se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida (cfr. Ley 
n.° 26626 ) y se despide al trabajador por razones de discapacidad (cfr. 
Ley n.o 27050). 

Por otro lado, se produce el despido incausado cuando se despide al 
trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, 
sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la 
justifique y por último, se configura el denominado Despido fraudulento, 
cuando se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 
engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las 
relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una 
causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa 
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al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, 
asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el 
principio de tipicidad. (Fundamento 15)5.

acerca del pago de remuneraciones devengadas en las acciones 
impugnatorias de despido incausado y despido fraudulento

10. El pago de las remuneraciones devengadas constituye consecuencia 
necesaria de una demanda de nulidad de despido declarada fundada, 
como lo establece el artículo 40 del Decreto Supremo n.o 003-97-TR, 
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, siendo que el otorgamiento de dichos sueldos caídos no resulta 
sino de la aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, tanto más si como lo establece el artículo 87, in 
fine, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso 
laboral, cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, 
se consideran tácitamente integradas a la demanda.

11. La discusión que se suscita en la jurisprudencia laboral consiste en que 
si el trabajador afectado por un despido incausado o fraudulento tiene 
derecho al pago de las remuneraciones devengadas, en los términos de 
lo previsto para el despido nulo en el artículo 40 del TUO del Decreto 
Legislativo n.o 728, o únicamente tendría derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios.

naturaleza del despido incausado y el despido fraudulento

El despido incausado y el despido fraudulento no son sino manifestaciones 
de un despido lesivo de derechos constitucionales que trae como 
consecuencia la nulidad del acto y por lo tanto los efectos de la declaratoria 
de un despido incausado o fraudulento deben ser exactamente iguales al 
despido nulo.

5 Estos conceptos han sido desarrollados por el juez superior ponente en el artículo 
titulado: «El despido  fraudulento en la jurisprudencia». En RAE Jurisprudencia, tomo 
19, enero 2010, pp. 401-410.
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Por otro lado, en los procesos de impugnación de despido incausado 
y fraudulento, es preciso contrastar la situación laboral que detentaba 
el trabajador antes y después del distracto, a efectos de determinar los 
alcances y extensión de la declaración judicial a través del cual se invalida 
el acto lesivo: a) antes de ser cesado el trabajador tenía derecho a percibir 
todos los beneficios económicos legales y convencionales aplicables en su 
centro de trabajo, incluso los pensionarios que no obstante ser futuros se 
acumulan durante el tiempo de servicios; b) al cesar pierde absolutamente 
todo lo anterior.

Sin embargo, al restituirse el derecho conculcado y reincorporarse al 
trabajador a su empleo se restablece automáticamente la relación laboral 
entre las partes como si este nunca hubiese sido interrumpido, pues el 
acto lesivo sobre el cual ha recaído pronunciamiento es el acto mismo del 
despido; en consecuencia, jurídicamente el tiempo transcurrido fuera del 
empleo debe ser idéntico al transcurrido antes del cese, por ello corresponde 
al empleador asumir las consecuencias de su conducta lesiva dado que de 
no sancionarse este hecho implicaría una autorización tácita para que los 
empleadores destituyan indebidamente a sus trabajadores quienes no solo 
se verían perjudicados por la pérdida inmediata de sus remuneraciones 
y beneficios sociales, sino, que también se afectaría su futura pensión de 
jubilación, lo que constituiría un ejercicio abusivo del derecho proscrito 
por el artículo 103 de la Constitución Política del Perú y que nace para 
enfrentar los excesos del derecho subjetivo6.

razones por las que consideramos que el trabajador repuesto 
por despido incausado y fraudulento tiene derecho al pago de 
las remuneraciones devengadas

Consideramos que el trabajador repuesto como consecuencia de haberse 
estimado una demanda de despido incausado o fraudulento tiene 

6 En relación con la remuneración como contraprestación a la existencia del contrato de 
trabajo, la profesora Mónica Pizarro señala: «conviniendo en que la prestación principal 
a cargo del trabajador es la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, damos por 
resuelto el problema de la naturaleza de los pagos efectuados a su favor en los casos en 
los cuales no existe prestación de servicios por culpa del empleador, los que pasaremos 
a considerar remunerativos». En La Remuneración en el Perú. Análisis Jurídico laboral. 
Lima: Estudio González & Asociados, 2006, p. 47.
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derecho al pago de las remuneraciones devengadas y/o al pago de una 
indemnización por daños y perjuicios pudiendo acumular, en su caso, las 
citadas pretensiones a la demanda de reposición7.

Declarar que el trabajador solo tiene derecho a la indemnización por 
daños y perjuicios con ocasión de un despido incausado o fraudulento 
haría inviable la posibilidad de que el trabajador pueda acumular su tiempo 
de servicios, sus beneficios sociales y la posibilidad de que el empleador, 
al ser condenado al pago de las remuneraciones dejadas de percibir, 
tenga que efectuar las aportaciones de carácter previsional, aspectos que 
serían jurídicamente inviables solicitarlos vía indemnización por daños y 
perjuicios.

Por otro lado, se cuestiona que el pago de las remuneraciones devengadas 
en el despido incausado y fraudulento no tendría respaldo legal, a diferencia 
del caso de las remuneraciones devengadas por despido nulo. En relación con 
ello debemos indicar que precisamente el Pleno Jurisdiccional se caracteriza 
por establecer acuerdos que superan vacíos legislativos y que permiten 
solucionar aspectos controversiales a nivel de la jurisprudencia. Tal es el 
caso del acuerdo del II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral 
que estableció que, precisamente, las acciones de reposición por despido 
incausado o fraudulento están sujetas al plazo de caducidad de 30 días 
(Tema n.o 3), acuerdo que llenó un vacío legislativo pues el artículo 36 del 
TUO del Decreto Legislativo 728 no hace referencia en modo alguno al 
despido incausado y fraudulento, mutatis mutandi, el mismo razonamiento 
y justificación tendría equiparar los efectos del despido incausado y 
fraudulento a los efectos del despido nulo.

Finalmente, la justicia supranacional se ha referido al pago de los 
salarios caídos y otros beneficios sociales en el caso de los magistrados del 
Tribunal Constitucional. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano versus 
Perú, en la sentencia de fecha treinta y uno de enero del dos mil uno, en cuyo 
considerando ciento veintiuno ha señalado que: «esta Corte ha manifestado, 

7 En el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de 2008 se adoptó por mayoría la postura 
número tres que enuncia lo siguiente: «Las remuneraciones dejadas de percibir con 
ocasión del despido de un trabajador repuesto mediante un proceso de amparo, pueden 
ser reclamadas en uno de pago de beneficios sociales y/o en un proceso de indemnización 
por daños y perjuicios. Estas pretensiones pueden demandarse en forma acumulativa o 
en procesos independientes». 
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en relación con daño material en el supuesto de víctimas sobrevivientes, que 
el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, entre otros factores, el 
tiempo que éstas permanecieron sin trabajar (68), La Corte considera que 
dicho criterio es aplicable en el presente caso (69), y para tal efecto dispone 
que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos 
y demás derechos laborales que correspondan a los magistrados destituidos, 
de acuerdo con su legislación. Asimismo, el Estado deberá compensar a los 
funcionarios por todo otro daño que éstos acrediten debidamente y que 
sean consecuencia de las violaciones declaradas en la presente sentencia. El 
Estado deberá proceder a fijar, siguiendo los trámites nacionales pertinentes, 
los montos indemnizatorios respectivos, a fin de que las víctimas los reciban 
en el plazo más breve posible» [sic], (el subrayado es nuestro).

Por las consideraciones que anteceden mi voto es porque en los 
procesos de reposición por despido incausado y fraudulento el trabajador 
tiene derecho al pago de las remuneraciones devengadas, sin perjuicio de 
que pueda solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios 
por los conceptos no cubiertos por las remuneraciones devengadas. 
Alternativamente, de considerarlo, el trabajador puede demandar 
exclusivamente por indemnización por daños y perjuicios. Ambas 
pretensiones pueden solicitarse acumulativamente en la demanda de 
reposición.

Por estas consideraciones, nuestro voto es porque se acuerde lo 
siguiente:

En los procesos de reposición por despido incausado y fraudulento el 
trabajador tiene derecho al pago de las remuneraciones devengadas y/o 
al pago de una indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que 
pueden acumularse a la demanda de reposición.

S. S.

Walde Jáuregui

Rodríguez Mendoza

Toledo Toribio
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[3.8.] Fundamentos del voto en minoría del señor juez 
supremo provisional Carlos Giovanni Arias Lazarte

El voto del señor juez supremo provisional Carlos Giovanni Arias Lazarte 
es el siguiente:

1. El problema a dilucidar se orienta a determinar si el trabajador, que ha 
sufrido un despido incausado o fraudulento, tiene —o no— derecho al 
pago de remuneraciones devengadas por el periodo no laborado. O si 
en tales supuestos solo tendría derecho al pago de una indemnización 
por los daños derivados del despido incausado o fraudulento, según sea 
el caso.

2. Sobre el particular corresponde precisar que si bien no hay norma expresa 
que autorice o disponga dicho pago de remuneraciones devengadas, sin 
embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Civil, los jueces no pueden dejar de administrar 
justicia por defecto o deficiencia de la Ley, y concordante con los 
principios del Derecho del Trabajo corresponde precisar que el precepto 
del artículo 40.o de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
(LPCL), puede ser interpretado extensivamente a estos efectos, debido 
a que nos encontramos frente al mismo supuesto, es decir, la reposición, 
por lo que podemos aseverar que sí le corresponde al trabajador el pago 
por las remuneraciones dejadas de percibir, monto que comprende 
todos los beneficios económicos, legales y convencionales, así como los 
pensionarios que se hubiesen generado en el mencionado periodo de 
inactividad.

3. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la STC n.o 976-2001 AA/TC, 
Llanos Huasco, ha precisado lo siguiente:

a) Los efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de 
despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados 
relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes: 
Despido nulo, despido incausado y despido fraudulento.
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b) La protección adecuada contra el despido arbitrario previsto 
en el artículo 27.o de la Constitución ofrece dualmente una 
opción reparadora (readmisión en el empleo) o indemnizatoria 
(resarcimiento por el daño causado), según sea el caso.

c) Cual sea la opción que adopte un trabajador con el fin de obtener 
una «protección adecuada» contra el despido arbitrario, esta parte 
de una consideración previa e ineludible. El despido arbitrario, por 
ser precisamente «arbitrario», es repulsivo al ordenamiento jurídico.

d) Por ello, cuando el artículo 27.o de la Constitución establece que, 
contra el despido arbitrario, la ley dispensará una «protección 
adecuada», tal disposición no puede entenderse en el sentido de que 
con ella se está constitucionalizando el derecho del empleador de 
despedir arbitrariamente. Al amparo de un acto arbitrario, como 
el despido inmotivado, no puede reclamarse el reconocimiento de 
derecho constitucional alguno.

e) La extinción unilateral de la relación laboral, fundada única y 
exclusivamente en la voluntad del empleador, está afectada de 
nulidad —y por consiguiente el despido carecerá de efecto legal— 
cuando se produce con violación de los derechos fundamentales de 
la persona, reconocidos por la Constitución o los tratados relativos 
a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos.

f) La pérdida de toda eficacia legal de cierto tipo de despidos 
(incausados, fraudulentos y nulos), deriva de la conexión directa 
e inmediata entre el acto de extinción de la relación laboral y la 
contravención de la Constitución o los tratados en materia de 
derechos humanos. Así, se encontrará afectada de plena nulidad 
toda aquella voluntad de empleador que restrinja, limite, disminuya, 
impida o conculque el goce de los referidos derechos a uno o más de 
sus dependientes.

g) En este singular caso, la naturaleza misma del acto inconstitucional 
es la que determina la ineficacia legal del despido, en razón de que 
el principio de primacía constitucional, contenido en el artículo 51.o 
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de nuestra Norma Fundamental, no admite que puedan reputarse 
como legítimas y eficaces aquellas conductas y actuaciones que 
importan la vulneración de los derechos que dicho conjunto 
normativo consagra.

h) Frente a tales actos, la obligación de la jurisdicción debe ser 
«disponer a favor del agraviado la tutela más amplia, efectiva y 
rápida posible, restituyéndole en el goce integral y en el ejercicio 
pleno de su derecho amenazado o vulnerado; lo que se conseguirá 
mediante la cesación del acto lesivo y la privación de efecto legal 
alguno que por arbitrariedad el empleador quisiese consumar».

4. En tal sentido, el artículo 40.o de la LPCL, dispone que al declararse 
fundada la demanda de nulidad de despido: «el juez ordenará el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, 
con deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables 
a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la 
compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses 
[…]».

5. Ello ocurre así, porque dicho despido se sustenta en los supuestos 
establecidos en el artículo 29.o de la LPCL, en tanto son despidos 
pluriofensivos, que afectan el derecho al trabajo y a otros derechos que 
han adquirido relevancia en el marco del desarrollo histórico y social 
de nuestro país. De la misma naturaleza participan los despidos lesivos: 
incausados y fraudulentos.

6. En efecto, el razonamiento del Tribunal Constitucional en la STC 
n.o 976-2001 AA/TC, Llanos Huasco, conduce a considerar que los 
despidos lesivos, en tanto no son admitidos, tampoco debe tolerarse los 
efectos que ocasionen; tal como lo ha sancionado el artículo 40.o de la 
LPCL.

7. En el despido nulo la LPCL aplica una triple sanción en caso se 
declare fundada la demanda de nulidad de despido, esto es, dispone 
la reposición del trabajador a sus labores habituales, el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir durante todo el tiempo que duró 
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el despido y el depósito de la compensación por tiempo de servicios. 
Es decir, el modelo adoptado por nuestro ordenamiento jurídico frente 
al despido lesivo de derechos fundamentales no contempla solo una 
reincorporación del trabajador en su puesto de labores, sino que, por el 
contrario, otorga una protección especial (o integral) ya que otorga una 
restitución en el sentido más amplio del término.

8. De desestimarse la petición de remuneraciones devengadas en los casos 
de despido fraudulentos e incausados bajo el argumento de que su 
abono se encuentra reservado solo para cuando el trabajador impugne 
el despido mediante la acción de nulidad de despido prevista por el 
artículo 29.o de la LPCL, conllevaría a que frente a hechos iguales (actos 
lesivos de derechos constitucionales) se estaría otorgando consecuencias 
jurídicas distintas. Dicha decisión importaría la inobservancia de lo 
previsto por el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil en virtud del cual el juez está en la obligación de tener presente 
que la finalidad abstracta del proceso es lograr la paz social en justicia, 
asimismo, contravendría el principio de igualdad consagrada en el 
artículo 2.2 de la Norma fundamental, que es la norma que mejor 
protege el derecho del trabajador en el caso planteado: «a igual razón, 
igual derecho».

9. No debe soslayarse que mediante la reposición del trabajador a su 
puesto de trabajo, en los casos de despidos incausados o fraudulentos, 
se restablece automáticamente el vínculo laboral como si este nunca 
se hubiere interrumpido, pues el acto lesivo sobre el cual ha caído 
pronunciamiento es el acto mismo del despido, no se crea derecho 
nuevo alguno en favor del trabajador; en consecuencia, jurídicamente 
el tiempo transcurrido durante el despido debe ser idéntico al 
transcurrido antes de él, toda vez que lo contrario significaría 
vaciar de contenido a la eficacia restitutoria, motivo por el cual la 
protección al derecho constitucional antes señalado debe efectuarse 
en toda su extensión, comprendiéndose dentro de él al abono de las 
remuneraciones devengadas, ya que la parte empleadora, en mérito a 
acto propio declarado judicialmente inconstitucional, no puede verse 
favorecida con el no pago de ellas, toda vez que ello conllevaría a que 
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siga manteniendo esa actitud, que, además, tiene un efecto negativo 
frente a todos los otros empleadores del país.

10. Por ello corresponde al empleador asumir las consecuencias de su 
conducta lesiva dado que de no sancionarse este hecho implicaría una 
autorización tácita para que los empleadores despidan indebidamente a 
sus trabajadores quienes no solo se verían perjudicados por la pérdida 
inmediata de sus remuneraciones y beneficios sociales, sino que también 
se afectaría su futura pensión de jubilación, u otros derechos colaterales 
derivados de la percepción de la remuneración8, lo que constituiría un 
ejercicio abusivo del derecho proscrito por el Título Preliminar del 
Código Civil y que nace para enfrentar los excesos del derecho subjetivo. 

11. Resulta relevante señalar que en caso de acreditarse un despido 
fraudulento o incausado la falta de labor efectiva no obedeció a una 
decisión injustificada del trabajador, sino a la decisión inconstitucional 
del empleador de pretender romper el vínculo laboral.

12. Respecto a la naturaleza que tendrían las remuneraciones devengadas, 
De Ferrari9 descarta un provecho indebido en su percepción por 
parte del trabajador, pues ello obedece a una decisión arbitraria del 
empleador. Así, señala: «cuando el trabajador recibe el salario sin 
prestar el servicio, no puede decirse que percibe un provecho indebido. 
En realidad, en tales casos el empleador indemniza la inactividad a que 
condena al trabajador cuyos servicios contrató, porque sabe que el 
obrero vive de su trabajo y que el salario es su único ingreso».

13. La reposición por nulidad no constituye una nueva relación laboral, 
en el marco de un nuevo contrato, sino se mantiene vigente la misma 
relación laboral que el despido no puede extinguir, por lo que todo el 
tiempo que duro el despido debe ser adecuadamente protegido.

8 Cas. n.o 1724-2004-Lima.

9 De Ferrari, Francisco. Lecciones de Derecho del Trabajo. Tomo II. Montevideo: 
Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República, 1962, p. 210.
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14. En caso el demandante no haya solicitado el pago de remuneraciones 
devengadas en un proceso de despido incausado o fraudulento, en 
atención a lo señalado en el artículo 87.o del Código Procesal Civil 
que establece que en caso la accesoriedad está expresamente prevista 
por la ley, se considerarán tácitamente integradas a la demanda. Por 
consiguiente, corresponderá al juez laboral tener presente lo señalado 
en el acto de calificación de demanda y/o al saneamiento y fijación de 
los puntos controvertidos que serán objeto de la decisión.

15. De lo señalado anteriormente, el despido nulo es equiparado al 
despido incausado, como al fraudulento en su gravedad, efectos y 
consecuencias, todos ellos participan de la misma naturaleza se trata 
de despidos pluriofensivos, que afectan a un conjunto de derechos 
fundamentales, no solo de naturaleza laboral, que requieren protección 
no solo resarcitoria, sino también restitutoria, y que tal restitución 
deberá realizarse en el goce integral y en el ejercicio pleno del derecho 
amenazado o vulnerado. 

16. Más aún, si la consecuencia para todas esas modalidades de despido 
lesivo (nulo, incausado y fraudulento) es la pérdida de toda eficacia 
legal, en razón que se derivan de la conexión directa e inmediata 
entre el acto de extinción de la relación laboral y la contravención 
de la Constitución o los tratados en materia de derechos humanos, 
por tanto su nulidad es manifiesta dado que no podría admitirse que 
produzca algún efecto válido para el orden jurídico aquella voluntad 
del empleador que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque el 
goce de los referidos derechos a uno o más de sus dependientes. 

17. Lo señalado precedentemente constituye el marco de protección que 
a través del proceso de amparo se brinda a los trabajadores frente al 
despido incausado o fraudulento. Protección que tuvo su origen en sede 
Constitucional, y no en la vía ordinaria sobre la base de la consideración 
de que el bien protegido a través de la nulidad de despido, despido 
incausado y fraudulento, no es la estabilidad laboral del trabajador, 
sino el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. (STC n.o 976-
2002-AA/TC).
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18. Sin embargo, en el I Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, celebrado 
en mayo del año 2012, las Salas Constitucionales y Sociales de la 
Corte Suprema acordaron, que, en la vía laboral, se podía demandar la 
reposición tanto por despido fraudulento como por despido incausado, 
por ser una vía igualmente satisfactoria que el proceso de amparo. 

19. Lo relevante es ahora señalar qué se entiende por vía igualmente 
satisfactoria, a fin de poder asumir una posición sobre el problema 
planteado. Para tal fin, es oportuno acudir al precedente vinculante 
establecido en la STC n.o 2383-2013 AA/TC, en la que el Tribunal 
Constitucional establece criterios para determinar cuando existe una 
vía ordinaria igualmente satisfactoria10.

20. En efecto, en dicha sentencia se sostiene que la existencia de una vía 
ordinaria igualmente satisfactoria no supone verificar, simplemente, si 
existen «otras vías judiciales» mediante las cuales también se tutelen 
derechos constitucionales, sino que debe analizarse si tales vías 
ordinarias serían igual o más efectivas, idóneas o útiles que el proceso 
de amparo para lograr la protección requerida.

21. Consecuentemente, cuando la Corte Suprema acuerda que la jurisdicción 
ordinaria especializada —en materia laboral— es una vía igualmente 
satisfactoria que el amparo, es consciente que está reconociendo y 
comprometiéndose a brindar una tutela igual o más efectiva, idónea o 
útil que el amparo en materia de pretensiones derivadas de la reposición 
laboral por despidos incausados o fraudulentos.

22. Lo señalado en el fundamento que antecede nos obliga a entender que 
la vía especializada laboral no solo puede limitarse a brindar tutela 
resarcitoria respecto de los derechos y/o beneficios laborales afectados 
por el despido incausado o fraudulento, sino que también debe brindar 
tutela restitutoria de tales derechos, cuando ello corresponda. 

10 Expediente n.o 02383-2013-PA/TC. Recuperado de: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/ 
2015/02383-2013-AA.pdf>.
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23. Tratándose de las remuneraciones dejadas de percibir, y demás 
beneficios que se derivan de su percepción, por razón de despido 
incausado o fraudulento, es evidente que una tutela jurisdiccional  
—que se reclama ser— igualmente satisfactoria que el amparo no 
podría dejar de atenderla (conocer, tramitar y resolver ese tipo de 
pretensiones). No es la jurisdicción la que deba restringir el derecho 
del trabajador a pretender el reconocimiento de un derecho, pues ni 
siquiera la ley podría disponer, en el marco del Estado constitucional 
actual, que de los actos fraudulentos o incausados, el empleador pudiera 
obtener alguna ventaja, como sería el no pago de las remuneraciones 
dejadas de percibir. 

24. En tal sentido, la pretensión resarcitoria no puede sustituir —como 
regla— a la pretensión restitutoria de derechos, aun cuando en algún 
supuesto pudieran coincidir. Ambas tienen y atienden a tutelas distintas.

25. Por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del acuerdo si bien no 
sería necesario precisar la existencia —o no— de un cambio de criterio, 
no obstante, de ser necesario, sustento el voto en lo previsto por el 
artículo 22.o de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por estas consideraciones, mi VOTO ES PORQUE SE ACUERDE LO 
SIGUIENTE:

En los procesos de reposición por despido incausado o fraudulento el 
trabajador tiene derecho al pago de las remuneraciones devengadas y/o 
al pago de una indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que 
pueden acumularse a la demanda de reposición.

S. S.

Arias Lazarte
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CAPÍTULO II

V PLENO JURISDICCIONAL 
SUPREMO EN MATERIA LABORAL 
Y PREVISIONAL

[Acuerdos PlenArios]

En la ciudad de Lima, el día 19 de octubre de 2016, se reunieron los jueces 
supremos integrantes de las Salas de Derecho Constitucional y Social 
Permanente, Primera y Segunda Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República para la realización de la audiencia pública del V Pleno 
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional. La sesión se llevó 
a cabo en el Auditorio del Edificio Carlos Zavala Loayza, sito en el jirón 
Manuel Cuadros 182, de esta ciudad con los siguientes jueces supremos: 
Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Javier 
Arévalo Vela, Héctor Lama More, Elina Hemilce Chumpitaz Rivera, 
Ricardo Guillermo Vinatea Medina, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren 
Fallaque, Isabel Cristina Torres Vega, Elizabeth Roxana Margaret Mac 
Rae Thays, Juan Chaves Zapater, Silvia Consuelo Rueda Fernández, Omar 
Toledo Toribio, Carlos Giovanni Arias Lazarte, Mariem Vicky de la Rosa 
Bedriñana y Víctor Raúl Malca Guaylupo. Asimismo, con la participación 
de los expertos en Derecho Laboral y Previsional, señores Javier Neves 
Mujica, Luis Manuel Vinatea Recoba, Fernando Elías Mantero, Adolfo 
Ciudad Reynaud, Elmer Arce Ortiz y Ramón Huapaya Tapia, en calidad 
de amici curiae.  

Los señores coordinadores del Pleno, jueces supremos Dr. Jacinto 
Julio Rodríguez Mendoza y Dr. Javier Arévalo Vela, luego de constatar la 
asistencia de los magistrados convocados, declararon instalada la sesión 
del V Pleno Jurisdiccional Supremo en materias Laboral y Previsional; 
asimismo señalaron como mecanismo de trabajo: 1) Presentación de los 
temas sometidos al Pleno; 2) Formulación del punto, o puntos, de debate; 
3) Debate; 4) Votación y 5) Acuerdo.



V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  74  |

Luego de los debates, se tomaron los siguientes acuerdos; dejando 
constancia del voto en minoría de los Señores Jueces Supremos Vicente 
Rodolfo Walde Jáuregui, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, Omar 
Toledo Toribio y Carlos Giovanni Arias Lazarte respecto del acuerdo 
de indemnización y remuneraciones devengadas en los casos de despido 
fraudulento y despido incausado.

I. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LA NULIDAD DE 
LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

El Pleno acordó por unanimidad: 
Las normas aplicables para determinar las causales de nulidad, que 

se pueden invocar válidamente en un proceso de impugnación de laudo 
arbitral económico en materia laboral son las siguientes:

Los artículos 63.o a 66.o del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo n.o 010-2003-TR.

El artículo 56° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo n.o 010-2003-TR, 
en concordancia con el artículo 65 de la misma norma y el artículo 57° de 
su Reglamento, regulado por el Decreto Supremo n.o 011-92-TR.

Los literales b y d del inciso 1 del artículo 63.o de la Ley General de Arbitraje, 
Decreto Legislativo n.o 1071.

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 3.O DE LA LEY 28449  

El Pleno acordó por unanimidad: 
Se interpreta que el artículo 3.o de la Ley 28449 al establecer que 

«El monto máximo mensual de las pensiones de cesantía, invalidez y 
sobrevivientes del régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley 
20530 es de 2 Unidades Impositivas Tributaria, vigentes a la fecha en que 
corresponde el pago de la pensión», ordena que cada pensión máxima 
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mensual sea equivalente a 2 Unidades Impositivas Tributarias vigentes al 
momento en que se realiza el pago efectivo de cada monto pensionario. 

S. S.

Walde Jáuregui

Rodríguez Mendoza

Arévalo Vela 

Lama More

Chumpitaz Rivera

Vinatea Medina

Yrivarren Fallaque 

Torres Vega 

Mac Rae Thays 

Chaves Zapater

Rueda Fernández

Toledo Toribio

Arias Lazarte

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo

III. INDEMNIZACIÓN Y REMUNERACIONES DEVENGADAS 
EN LOS CASOS DE DESPIDO FRAUDULENTO Y 
DESPIDO INCAUSADO

El Pleno acordó por mayoría: 
En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador 

tiene derecho a demandar la reposición en el empleo, además podrá 
acumular simultáneamente el pago de la indemnización de los daños y 
perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, lucro cesante y el 
daño moral.
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La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión 
por remuneraciones devengadas.

El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia 
del daño, la relación de causalidad con el despido, el factor subjetivo de 
atribución de responsabilidad, y el cálculo de la suma indemnizatoria, según 
el petitorio y los hechos; asimismo, en caso se le reconozca al trabajador 
un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio ordenará 
pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será 
equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al 
Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier 
otro régimen previsional que corresponda.

S. S.

Arévalo Vela 

Lama More

Chumpitaz Rivera

Vinatea Medina

Yrivarren Fallaque 

Torres Vega 

Mac Rae Thays 

Chaves Zapater

Rueda Fernández

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo

el voto en minoría del señor juez supremo titular vicente 
rodolfo Walde jáuregui, señor juez supremo titular jacinto 
julio rodríguez mendoza, señor juez supremo provisional 
omar toledo toribio y señor juez supremo provisional carlos 
giovanni arias lazarte es el siguiente:

En los procesos de reposición por despido incausado y fraudulento el 
trabajador tiene derecho al pago de las remuneraciones devengadas y/o 
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al pago de una indemnización por daños y perjuicios, pretensiones que 
pueden acumularse a la demanda de reposición.

S. S.

Walde Jáuregui

Rodríguez Mendoza

Toledo Toribio

Arias Lazarte
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CAPÍTULO I

[INFORME]

I. RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY N.O 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

[1.]1. Planteamiento

[1.]1.1. Definición de accidente de trabajo

De acuerdo con lo señalado en la Cas. n.o 6230-2014-La Libertad, se debe 
considerar por accidente por trabajo «todo acontecimiento imprevisto, 
fortuito u ocasional que origina daño orgánico o funcional sobre la persona 
del trabajador, ocurrido en el centro de trabajo o con ocasión de este».

Dicha definición se encuentra concordada con lo establecido por el 
Decreto Supremo n.o 005-2012-TR, el mismo que establece en su «Glosario 
de términos» que el accidente de trabajo es «Todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez 
o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 
la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo».

[1.]1.2. Medidas de seguridad y salud en el trabajo

Las medidas de seguridad y salud en el trabajo están contenidas 
principalmente en normas legales dispersas y normas reglamentarias del 
propio empleador; sin embargo, ello no desvirtúa el carácter contractual 
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del deber de seguridad que tiene el empleador para con sus trabajadores, 
porque este no se agota con solo cumplir estas disposiciones legales, sino 
que es obligatorio que el empleador, quien controla el lugar de trabajo, 
tome las acciones y medidas que permitan reducir al mínimo tanto la 
insalubridad como la peligrosidad del centro laboral o de las labores que 
realiza el trabajador.

En otras palabras, no solo basta con el cumplimiento objetivo de las 
normas sobre seguridad y salud en el trabajo, sino que se exige un empleador 
diligente que busque reducir al mínimo posible cualquier afectación que 
pueda sufrir el trabajador en su salud o vida.

Así, debemos entender por empleador diligente como aquel empleador 
que, adicionalmente al cumplimiento de las normas legales o reglamentarias 
sobre salud y seguridad en el trabajo, cumplió con capacitar a sus 
trabajadores sobre dichas normas y su aplicación, así como sobre las 
consecuencias en la salud por la actividad que realizan, efectuó en forma 
íntegra un análisis e identificación de los riesgos propios de la actividad o 
centro de trabajo y tomó las medidas adecuadas para minimizar o eliminar 
el mismo y fiscalizó el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
implementadas.

[1.]1.3. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Es importante señalar que el artículo 53 de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Ley n.o 29783, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 2011, establece en forma expresa que en caso de que se produzcan 
daños en la salud del trabajador, el empleador deberá indemnizarlo, a él o 
sus descendientes.

En ese sentido, el artículo 53 le confiere al empleador un deber de 
prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de 
empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud del 
trabajador.

Asimismo, también es importante señalar que la Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento no establecen una restricción en caso 
el accidente de trabajo haya sido ocasionado directa o indirectamente por 
acción u omisión de un tercero, debiendo igual analizarse si el empleador 
cumplió con sus obligaciones sobre salud y seguridad en el trabajo, así 
como si se comportó como un empleador diligente.



VI PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL |  85

En ese sentido, no es posible en ninguna circunstancia que el empleador 
se sustraiga de sus obligaciones indemnizatorias a favor del trabajador 
o sus herederos si es que no cumplió con sus obligaciones sobre salud y 
seguridad en el trabajo y no se comportó como un empleador diligente, 
aun cuando el accidente de trabajo haya sido ocasionado por un tercero.

En ese orden de ideas, siendo posible que el empleador indemnice al 
trabajador por los daños que este sufra a consecuencia del trabajo realizado 
fuera o dentro del centro de trabajo, es necesario analizar la configuración 
de responsabilidad del empleador.

[1.]1.4. Responsabilidad del empleador

La responsabilidad en estos casos es de responsabilidad civil contractual, 
pues hay un incumplimiento de las obligaciones de la relación laboral, que 
es brindar al trabajador condiciones adecuadas y un ambiente seguro para 
realizar sus labores.

Asimismo, a fin de determinar la responsabilidad del empleador la Cas. 
n.o 4413-2014-Callao ha analizado lo siguiente:

[1.]1.4.1. La antijuridicidad en el daño sufrido 
 La antijuridicidad implica una violación del ordenamiento jurídico 

a través de hechos ilícitos, hechos abusivos o hechos excesivos.
Así, la antijuridicidad es típica porque implica el incumplimiento 

de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el de 
brindar al trabajador condiciones de higiene y seguridad que le 
permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. 

[1.]1.4.2. Relación causal 
 Es el nexo entre la conducta antijurídica con el daño causado, esto 

permite vincular el daño con la conducta causante del mismo. 
Así, en materia laboral, se debe determinar la existencia del 

vínculo laboral y que la enfermedad o accidente sufrido por el 
trabajador se produzca como consecuencia de la ejecución del 
trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral.

En otras palabras, existirá nexo causal cuando el estado de 
salud del trabajador es consecuencia necesaria de las circunstancias 
ambientales en que laboró.
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[1.]1.4.3. Factor de atribución
 En el caso del factor de atribución, al estar dentro de la 

responsabilidad contractual, el factor de atribución es la culpa.
Este factor tiene tres grados: el dolo, la culpa leve y la culpa 

inexcusable. El trabajador puede invocar contra su empleador 
como factor de atribución el dolo o la culpa inexcusable, debiendo 
probar ello.

En el caso que no pueda probarlo y el empleador no logre 
acreditar que actuó con la diligencia debida se aplicará la presunción 
del artículo 1329 del Código Civil, es decir la culpa leve, a fin de 
atribuir responsabilidad al empleador.

[1.]1.4.4. El daño 
 En relación con el daño, se puede configurar el daño emergente, el 

lucro cesante y el daño moral. Pudiendo ser estos reclamados vía 
judicial e indemnizables en caso se hayan configurado. En este caso, 
es obligación del trabajador probar la configuración de los daños 
que alega.

[1.]1.5. El vínculo laboral

Habiendo definido que la responsabilidad del empleador es contractual, 
debemos analizar si esta responsabilidad solo se limita a favor de los 
trabajadores con contrato de trabajo o también a aquellas personas que no 
teniendo contrato de trabajo prestan servicios dentro del ámbito del centro 
de labores y a favor del empleador.

En ese sentido, el Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Ley n.o 29783, en el Principio de Prevención señala en 
forma expresa que «El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud 
y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo 
laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de 
labores».

Así, para el ámbito de la seguridad y salud en el centro de trabajo, 
no importa si las personas que prestan servicios a favor del empleador 
o que se encuentren dentro del ámbito del centro de labores no tengan 
vínculo laboral (como los casos de intermediación laboral, tercerización y 
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locación de servicios), en estos casos el empleador será responsable por los 
accidentes sufridos.

En el caso de terceros civiles, la responsabilidad si será extracontractual.

[1.]1.6. La transacción en los procesos laborales

La transacción es un mecanismo de extinción de las obligaciones, la misma 
que ha sido aceptada para las materias laboral y previsional, de conformidad 
con lo señalado en la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley n.o 26636, 
artículo 23, primer párrafo, y si bien la actual Ley Procesal del Trabajo, 
Ley n.o 29497, no la menciona expresamente debe aceptarse también en los 
procesos que se sigan con arreglo a esta norma procesal.

Así, la transacción puede servir como mecanismo para que el empleador 
y el trabajador lleguen a un acuerdo sobre la responsabilidad del primero 
con relación al daño causado al trabajador y la forma de resarcir dicho daño.

Sin embargo, debido a la naturaleza propia del derecho laboral y 
previsional, la aplicación de la transacción debe ser diferente en los procesos 
laborales y previsionales.

Así, a fin de aplicar la transacción a los procesos laborales y previsionales, 
la valoración que el juez hará de la misma debe ser distinta de la que haría 
en un proceso civil. Ello con la finalidad de no vulnerar el principio de 
irrenunciabilidad de derechos previsto en el artículo 26 inciso 2 de la 
Constitución Política del Perú.

[1.]1.6.1. Valoración aplicable 
 Respecto a este punto, la Constitución Política del Perú señala en 

su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y en base 
a ello se deben valorar las cláusulas de la transacción.

Así, la Cas. n.o 6230-2014-La Libertad en su sexto considerando 
ha señalado que se debe considerar que una forma de respetar la 
dignidad de la persona humana, ya sea en los casos de pérdida 
irreparable de una vida, o de quebrantamiento de la salud (por 
enfermedad o accidente), el monto indemnizatorio en dinero no 
debe constituir una suma ínfima que demuestre desprecio por parte 
de quien la abona, hacia el trabajador.
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[1.]1.7. Daños punitivos

El juez debe considerar que en estos casos no existe una indemnización 
tasada legalmente como en el caso del despido arbitrario, y serán los 
medios probatorios los que determinen la existencia del daño y la gravedad 
del mismo.

Asimismo, resulta pertinente que el juez analice, además de los criterios 
clásicos de los daños, es decir, lucro cesante, daño emergente y daño moral; 
el tema relativo a los daños punitivos. 

Como se conoce el propósito general de las acciones indemnizatorias es 
reparar el perjuicio causado al demandante, pero a diferencia de ello, los 
daños punitivos tienen como propósito castigar a quien produce un daño 
y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores 
de repetir la misma acción dañina1. 

Por lo que puede entenderse a los daños punitivos como la suma de 
dinero que el juez ordenará pagar, no con la finalidad compensatoria, sino 
como una sanción con fines ejemplarizantes.

En otras palabras, los daños punitivos son una forma de pena privada, 
donde el beneficiario de esas sumas de dinero es la víctima del daño causado. 
Así, dicha suma de dinero reconocida por el juez, por encima de aquella 
que corresponde a la reparación del perjuicio, se otorga en los casos en que 
el acto causante del perjuicio ha estado rodeado de circunstancias que lo 
hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para la víctima2.

En ese orden de ideas, se aplicarán los daños punitivos solo cuando 
el empleador además de haber incumplido las disposiciones de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, el deber de prevención 
contenida en ellas, sus propias directivas sobre salud y seguridad en el 
centro de trabajo, haya actuado de la siguiente manera:

a) Haya negado la relación laboral,
b) No haya asegurado al trabajador, o

1 Flórez Fernández, José Gregorio. El daño y la responsabilidad en el derecho 
norteamericano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2001, pp. 146-182.

2 García Matamoros, Laura Victoria y Herrera Lozano, María Carolina. «El concepto 
de los daños punitivos o punitive damages». En Estudios Socio-Jurídicos, v. 5, n. 1,  
pp. 211-229, enero-junio 2003. Recuperado de: <http://revistas.urosario.edu.co/index.
php/sociojuridicos/article/view/88>.



VI PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL |  89

c) Se haya negado a brindarle todo tipo de auxilio inmediato por el 
infortunio laboral sufrido.

Como puede verse, los daños punitivos son siempre accesorios, es decir 
no tienen vida por sí mismos, requiriendo la presencia de un daño esencial 
o principal, y solo ameritará otorgar el daño punitivo en circunstancias 
propias de cada caso particular3.

Es importante tener presente que nuestro ordenamiento no regula en 
forma expresa los daños punitivos, sin embargo, la aplicación de esta 
institución jurídica se puede realizar por una aplicación extensiva del daño 
moral y tal como hemos señalado en forma accesoria al daño principal 
causado y reclamado.

En este caso, con la finalidad de que el monto que se ordene pagar 
por daños punitivos no sea exagerado, ni diminuto, se debe establecer 
que el juez fijará dicho monto con criterio prudencial, atendiendo a las 
características del caso en concreto, no pudiendo exceder el total del monto 
indemnizatorio ordenado pagar por daño emergente, lucro cesante o daño 
moral. Se sustenta la figura del daño punitivo, por la misma naturaleza 
vejatoria de la puesta en peligro de la vida y salud del trabajador.

Dado su carácter sancionador y monto predeterminado, los daños 
punitivos no necesitan ser demandados, pero al tener un carácter accesorio 
y no principal, resulta indispensable que previamente se le reconozca al 
demandante un monto indemnizatorio por daño emergente, lucro cesante 
o daño moral.

[1.]2. Acuerdo

El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, 
siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud 
del trabajador. 

3 Chang Hernández, Guillermo Andrés. «Las funciones de la responsabilidad civil: 
delimitación de la función de responsabilidad civil extracontractual en el Código Civil 
peruano». En Vidal Ramos, Roger (coord.). Libro de ponencias del VIII Congreso 
Nacional de Derecho Civil. Lima: Grandes Gráficos: 2013, pp. 169-182. Recuperado de: 
<http://www.conadecivil.com/LibroPonencias%20_VIII.pdf>.
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Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para la 
extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo 
y/o enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá 
ser valorado tomando en cuenta el artículo 1.o de la Constitución Política 
del Perú. 

En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños 
y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños 
punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el 
juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por 
daño emergente, lucro cesante o daño moral y atendiendo a la conducta del 
empleador frente al caso concreto.

II. CATEGORÍA LABORAL EN LA QUE SE DEBE 
ENMARCAR A LOS POLICÍAS MUNICIPALES  
Y AL PERSONAL DE SERENAZGO

[2.]1. Planteamiento

[2.]1.1. Distinción entre obrero y empleado

La distinción entre obrero y empleado ha estado ligada a la labor 
realizada por el trabajador, distinguiendo al obrero como aquel que 
realiza preponderantemente un trabajo manual, en tanto que el empleado 
realiza una labor de carácter intelectual4. Esta diferencia originó que se les 
reconozca un régimen propio.

Sin embargo, es importante señalar que con el tiempo el obrero ha ido 
especializándose, de acuerdo con el avance científico o tecnológico, sin que 
ello implique que dejen de ser obreros, es decir, que cambie su naturaleza 
jurídica5.

Por otro lado, la distancia entre lo manual y lo intelectual es cada vez 
menor, y al advertirse con ello la progresiva desaparición de los criterios 
que inicialmente inspiraron dicha distinción.

4 Gómez Valdez, Francisco. La empresa y el empleador. Derecho social y del trabajo. 
Lima: Editorial San Marcos, 2007, pp. 28 y 34.

5 Gómez Valdez, Francisco, op. cit., p. 29.
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Al respecto, Rendon Vásquez6 ha sostenido:

«Desde el punto de vista técnico, la complejidad cada vez mayor del 
funcionamiento de los instrumentos de producción hace necesario contar 
con trabajadores formados profesionalmente en periodos más prolongados. 
El trabajo de los obreros se ha tornado, por ello, cada vez más intelectual; en 
las cadenas de producción automatizadas el trabajo apenas llega a ser físico. 
Contrariamente, no podría decirse que el trabajo de todos los empleados 
es perfectamente intelectual, o por lo menos más intelectual que el de 
los obreros de la industria actual. Muchas activad/es de los trabajadores 
de oficina tienen un mayor ingrediente físico que intelectual. La división 
profesional en las categorías de obreros y empleados que pudo ser válida en 
el siglo [XIX], es hoy totalmente obsoleta [...]».

En sentido similar, Neves Mujica7 refiere:

«El Derecho del Trabajo —el derecho en general— se ocupa, pues, del 
trabajo humano. Este ha sido tradicionalmente dividido en manual e 
intelectual, según utilice preponderantemente materias o símbolos. En un 
inicio la distinción se pretendió radical y conllevó condiciones diferentes 
para unos y otros trabajadores. Ello sucedía cuando el trabajo intelectual era 
desarrollado por los hombres libres y el manual por los esclavos o los siervos. 
Pero, posteriormente, la separación entre un tipo y otro de trabajo empezó 
a relativizarse, por cuanto todo esfuerzo humano tiene en proporciones 
diversas componentes manuales e intelectuales; y las regulaciones de ambos 
fueron unificándose y uniformándose».

En ese sentido, debemos señalar que existen obreros que realizan 
determinadas actividades intelectuales, como el uso de la computadora o 
la emisión de informes, sin que ello implique que el obrero se convierta 
en empleado. No solo se debe analizar cuál es la actividad primordial del 
policía municipal o serenazgo, que en principio es el patrullaje de las calles, 
sino también la regulación normativa existente y en caso haya un vacío 
normativo una valoración de derechos a fin de priorizar los derechos más 
favorables para esta categoría de trabajadores.

6 Rendón Vásquez, Jorge. Derecho del trabajo individual. Relaciones individuales en la 
actividad privada. Cuarta Edición. Lima: Ediciones Edial, 1995, p. 81.

7 Neves Mujica, Javier. Introducción al Derecho Laboral. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, pp. 21 y 22.
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[2.]1.2. El régimen del personal de las municipalidades 

El artículo 52 de la Ley Orgánica del Municipalidades, Ley n.o 23853 
establecía 4 categorías de trabajadores: a) funcionarios, b) empleados, 
c) obreros y d) personal de vigilancia, perteneciendo todos al régimen 
laboral público, regulado por el Decreto Legislativo n.o 276. Esta situación 
se mantuvo con la modificación introducida con la Ley n.o 27469.

«Artículo 52. Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal 
de vigilancia de las municipalidades son servidores públicos sujetos 
exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública».

Es con la actual Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.o 27972 que se 
ha eliminado toda referencia al personal de vigilancia, estableciendo tres 
categorías: funcionarios, empleados y obreros, resultando aplicable el 
régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 276 a las dos primeras categorías 
y al obrero el régimen laboral privado del Decreto Legislativo n.o 728.

«Artículo 37. Los funcionarios y empleados de las municipalidades se 
sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, 
conforme a ley.
Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores 
públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles 
los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen».

Como puede verse, en la actual Ley Orgánica de Municipalidades no 
contempla una regulación específica para el personal de vigilancia de las 
municipalidades (policía municipal y serenazgo), por lo que al existir un vacío 
normativo corresponde determinar si dicho personal tiene la categoría de 
obrero o empleado, para lo cual no solo se analizará las labores efectuadas, 
sino también se debe realizar una valoración del carácter progresivo de los 
derechos laborales a favor de esta categoría de trabajadores.

[2.]1.3. Sobre el personal de vigilancia de las municipalidades (Policía 
Municipal y Serenazgo)

[2.]1.3.1. Labores eventuales o permanentes
 En este caso, es importante señalar que el artículo 197 de la 

Constitución establece que: «Las Municipalidades promueven, 
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apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo 
local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 
cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley».

En otras palabras, la seguridad ciudadana forma parte de las 
competencias y funciones de las municipalidades en favor de sus 
ciudadanos. En ese sentido, la seguridad ciudadana constituye una 
prestación de naturaleza permanente en el ejercicio habitual de las 
municipalidades.

Así, lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.o 
00998-2011-PA/TC, la misma que señala:

«7. De la misma forma es necesario mencionar que este Tribunal 
considera que las labores de un Policía Municipal no pueden ser 
consideradas como eventuales debido a que son de naturaleza 
permanente en el tiempo por ser la Seguridad Ciudadana una de 
las funciones principales de las municipalidades, estando sujetas 
a un horario de trabajo y a un superior jerárquico, tal como lo 
hemos dilucidado en causas similares (SSTC n.os 06235-2007-PA, 
4058-2008-PAlTC, 1896-2008-PA/TC, entre otras)».

De igual forma, el Tribunal Constitucional también lo ha señalado 
en la sentencia n.o 02168-2013-PA/TC, la misma que establece que: 

«3.3.6. no pueden considerarse eventuales, toda vez que, como 
lo ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia, la labor 
del personal de seguridad ciudadana constituye una prestación de 
naturaleza permanente en el tiempo, por ser una de las funciones 
principales de las municipalidades, por lo que no se justifica que 
se prescinda de la prestación de sus servicios, dado que, como es 
evidente, no se puede prescindir del servicio de seguridad ciudadana 
porque, como ya se dijo, este obedece a una necesidad permanente 
que debe ser satisfecha por todo gobierno local».

 Asimismo, en la Sentencia n.o 2237-2008-PA/TC:

«7. La labor de guarda ciudadano constituye una prestación de 
naturaleza permanente en el tiempo por ser la seguridad ciudadana 
una de las funciones principales de las municipalidades, por lo 
que se infiere que el cargo de sereno o guardia ciudadano es de 
naturaleza permanente y no temporal».
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[2.]1.4. Actividades realizadas por los policías municipales y el 
personal de Serenazgo

Del contenido y naturaleza de las labores a cargo del personal de vigilancia, 
quienes contribuyen en el cumplimiento del rol que el artículo 197.o de la 
Constitución Política atribuye al órgano de gobierno municipal podemos 
apreciar que es un trabajo esencialmente de patrullaje de las calles, 
por lo que tienen labores prioritariamente de campo, es decir labores 
preponderantemente físicas, sin que ello excluya el valor intelectual que 
debe haber en toda actividad humana. 

Consecuentemente, si debe atribuirse alguna categoría de acuerdo con los 
criterios arriba desarrollados, esta es la de obreros; y consecuentemente, su 
régimen laboral es de la actividad privada, por aplicación del artículo 37 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, Ley n.o 27972. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido, a propósito 
de acciones de amparo, que el régimen laboral de policías municipales, 
vigilantes, personal de serenazgo o cargos similares al servicio de 
Municipalidades, es el de la actividad privada, precisamente, por ser 
obreros, lo que demuestra que la posición del Tribunal Constitucional se 
orienta al sentido antes expuesto. 

Así, ello se corrobora con lo señalado en la Sentencia n.o 01683-2008-
PA/TC:

«1. el recurrente laboró para la Municipalidad emplazada desempeñando el 
cargo de sereno de la Guardia Ciudadana, desde el 1 de febrero de 2005; es 
decir, cuando ya se encontraba vigente el artículo 37.o de la Ley n.o 27972, 
que establece que los obreros municipales están sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada».

De igual forma, lo ha señalado en la Sentencia n.o 003637-2012-PA/TC:

«3.3.8. quedado acreditado que el actor ingresó a laborar en el año 
2011, es decir, cuando ya se encontraba vigente la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades n.o 27972, según la cual los obreros municipales están sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada, razón por la cual al demandante no 
le es aplicable el Decreto Legislativo n.o 276. Asimismo, estimamos pertinente 
recordar que en reiterada jurisprudencia ha precisado que las labores de la 
Guardia Ciudadana, Serenazgo, corresponden las labores que realiza un 
obrero y que estas no pueden ser consideradas como eventuales, debido a que 
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son de naturaleza permanente en el tiempo, por ser la seguridad ciudadana 
una de las funciones principales de las municipalidades, y estar sujeta a un 
horario de trabajo y a un superior jerárquico».

Igual fue el sentido en la Sentencia n.o 2191-2008-PA/TC, en la que el 
Tribunal Constitucional expresó que los dos trabajadores demandantes, 
que habían laborado como «guardián nocturno» y como «vigilante» de la 
Municipalidad emplazada, tenían la condición de obreros.

Lo mismo ocurrió en la sentencia n.o 6321-2008- PA/TC. En ella, el 
Tribunal Constitucional señaló que la trabajadora demandante, que había 
laborado como «Vigilante del Servicio de Seguridad Ciudadana», tenía la 
condición de obrera y, como tal, estaba sujeta al régimen laboral de la 
actividad privada.

Finalmente, en la Sentencia n.o 02128-2012-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional sostuvo que el trabajador demandante, se había 
desempeñado como «policía municipal en el área de guardianía […] según 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC n.o 0998-2011-PA/TC, 

entre otros), corresponden a las que realiza un obrero».
En el mismo sentido, la Corte Suprema también se ha pronunciado 

al respecto, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente en la 
Casación n.o 1071-2012- La Libertad, ha señalado que:

«obrero de apoyo a la policía municipal […] la decisión adoptada por el 
Colegiado Superior se encuentra adecuadamente fundamentada ya que 
establece que las labores del demandante fueron como personal obrero de 
apoyo a la Policía Municipal».

El mismo criterio lo comparte la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria, la misma que ha señalado en la Casación n.o 802-2015-
Lima que:

«Sexto: […] Dichas funciones por su naturaleza revisten una labor de campo, 
de vigilancia, evidentemente manual, frente a la labor de un empleado que 
es más bien intelectual. En tal sentido, como se desprende del fundamento 
décimo quinto de la sentencia de vista, en el caso de seguridad ciudadana 
o propiamente, la función desarrollada por el actor como supervisor e 
instructor efectuando labores como agente de vigilancia y seguridad 
ciudadana en el patrullaje preventivo y disuasivo de serenazgo en la 
municipalidad de san isidro, no puede ser catalogada como labor de un 



VI PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  96  |

empleado, toda vez que la naturaleza de dichas funciones nos remite en 
los hechos a labores de campo, de sereno, de vigilancia, de seguridad [….].

Sin embargo, es importante señalar que la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria no comparte este criterio, tal como puede 
corroborase de la revisión de la Casación n.o 2533-2012-Lambayeque, en 
donde ha establecido: 

«Decimocuarto: Además, doctrinariamente, tratándose de establecer las 
diferencias, entre los obreros y los empleados, el profesor peruano Rendón 
Vásquez ha señalado que aquellos constituyen los grupos más numerosos 
de trabajadores, cuya diferencia radica en la naturaleza del trabajo que 
realizan, los obreros se hayan en contacto directo con los instrumentos de 
producción y con las materias primas, sobre los cuales ponen en acción su 
capacidad laboral, mientras que los empleados no tienen, por lo general, 
esa relación, sus tareas, son más de oficina, de dirección, de planeamiento o 
de control; intervienen más en la esfera de la documentación, relativa a la 
producción de los bienes y servicios.
Décimo quinta: Asimismo, a fin de determinar el régimen laboral al que 
pertenece el demandante se debe tener en cuenta que el artículo 52 de la 
anterior Ley Orgánica de Municipalidades, disponía: “[…] el personal 
de vigilancia de las municipalidades, son servidores públicos sujetos 
exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública […], y que el 
artículo 37 de la Ley n.o 27972, actual ley orgánica de municipalidades, 
solo dispone la aplicación del régimen laboral de la actividad privada para 
el caso de los obreros municipales, sin hacer referencia alguna al personal 
de vigilancia, menos a los policías municipales. Así como, se debe considerar 
que esta Sala Suprema ha precisado mediante ejecutorias emitidas en las 
Casaciones n.o 7304-2009-SANTA y 6596-2008-PIURA, que dada la 
naturaleza de las funciones desarrolladas, a los policías municipales les 
corresponde el régimen laboral de la actividad pública, no pudiéndoseles 
considerar obreros; criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias 
[…] Por lo que al haberse desempeñado el actor como policía municipal, se 
encontraba adscrito al régimen laboral público, toda vez que la actividad 
de vigilancia ciudadana o seguridad ciudadana municipal (serenazgo) 
constituye una prestación de naturaleza permanente en el tiempo, por ser 
una de las funciones principales de las municipalidades».

Dicha Sala también lo ha señalado en la Casación n.o 2754-2012-Lima:

«Decimotercero: que, en atención a la controversia, es menester tener claro 
que los obreros municipales están comprendidos en el régimen laboral de 
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la actividad privada, en tanto los empleados en el régimen de la actividad 
pública. Si bien, para distinguir la calidad de trabajadores, de manera muy 
general, podríamos decir que el trabajo de un obrero es predominantemente 
manual, en tanto que el trabajo de un empleado es predominantemente 
intelectual, ante ello, debemos partir de este parámetro de distinción que 
no siempre está bien definido en muchos casos concretos en los que debe 
determinarse cuando es que una persona que trabaja para un empleador, es 
obrero o empleado.
Decimocuarto: que, desde esta distinción una municipalidad tiene empleados 
permanentes que se ocupan de las labores administrativas, tanto en el 
régimen laboral público […] como en el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios […], así como obreros permanentes y eventuales 
en la ejecución de muchas obras de infraestructura, sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. Pero existen otras obras municipales que, a 
diferencia de las obras de infraestructura determinadas, son de naturaleza 
permanente, y en las que igualmente se emplean obreros, estas actividades 
son de jardinería y limpieza; sin embargo, existe otra actividad en las 
municipalidades que también tiene carácter permanente, como lo es el de la 
vigilancia ciudadana o seguridad ciudadana municipal (policía municipal) 
que constituye una prestación de naturaleza permanente en el tiempo por 
ser una de las funciones principales de las municipalidades. La función 
de seguridad ciudadana municipal responde u obedece a una necesidad 
permanente en el ejercicio habitual de las municipalidades. Si bien es cierto 
que en las actividades municipales permanentes de jardinería y limpieza no 
existe duda que las personas que las desarrollan son obreros al predominar 
en ellas la labor manual, lo mismo no sucede en el caso de la vigilancia o 
seguridad ciudadana, en la que existe una labor de predominante actividad 
intelectual, esto al dilucidarse que el policía municipal encargado de la 
seguridad ciudadana emite informes de los hechos ocurridos a raíz de dicha 
actividad laboral, por tanto, sobre este punto se concluye que el policía 
municipal es un servidor público sujeto exclusivamente al régimen laboral 
de la actividad pública».

Y en la Casación n.o 12880-213-Arequipa:

«Sétimo: del seguimiento normativo efectuado, se puede inferir en aplicación 
de la interpretación histórica y el principio de legalidad que el cargo de 
vigilante corresponde a la condición de laboral de empleado, siendo por 
tanto su régimen laboral el de la actividad pública […]».

La existencia de diferentes posiciones sobre este tema y la falta de una 
regulación expresa para esta categoría de trabajadores (la Ley Orgánica de 
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Municipalidades no contempla una regulación específica para el personal 
de vigilancia de las municipalidades), hace necesario que se haga una 
valoración progresiva de derechos, a fin de aplicar los más favorables para 
estos trabajadores.

[2.]1.5. Valoración de derechos a favor del trabajador

Otro punto que se debe analizar es la posibilidad de aplicar losprincipios  
pro homine y de progresividad, a fin de realizar una valoración de los 
derechos de ambas categorías (obrero o empleado) y determinar la categoría 
más favorable para el policía municipal y el personal de serenazgo.

En relación con el principio pro homine, Drnas de Clément8 señala que:

«se trata de una regla general del derecho de los derechos humanos 
(subyacente a todo el derecho de los derechos humanos) mediante la cual, 
vía interpretación o adecuación normativa, se busca asegurar que en toda 
decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona humana».

Así, se establece un orden de preferencia interpretativo, por la cual la 
interpretación que utilice el juez debe ser la más amplia posible cuando 
se busque determinar los derechos de una persona9, en este caso de una 
categoría de trabajador.

En relación con el principio de progresividad, implica que: 

«el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona 
no solo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos 
fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de 
manera progresiva y gradual».10

8 Drnas de Clément, Zlata. «La complejidad del principio pro homine». En: 
Jurisprudencia Argentina, n.o 2015-I, p. 103. Recuperado de: <http://www.corteidh.or.cr/
tablas/r33496.pdf>. (Consultado el 3 de octubre de 2017).

9 Ibidem.

10 «El principio de progresividad de los derechos humanos. Su naturaleza y función en 
el Estado mexicano». En Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, 
noviembre de 2015. Recuperado de: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/
Tesis/2010/2010361.pdf>. (Consultado el 3 de octubre de 2017).
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Así, ello implica la obligación del juez de aumentar la protección de los 
derechos humanos y le impide resolver causas en el sentido que conlleven, 
sin justificación legal, una disminución en los derechos de las personas11.

En ese sentido, la aplicación de ambos principios al derecho laboral, 
determina la búsqueda de obtención de mayores derechos y beneficios 
para los trabajadores, por lo que la falta de una regulación expresa y las 
diferentes posiciones que existen, no pueden ser motivo para restringir 
derechos a dichos trabajadores, sino todo lo contrario, se debe adoptar 
una interpretación amplia que proteja a dichos trabajadores y les otorgue 
mejor derechos.

En ese orden de ideas, consideramos que, bajo el análisis e interpretación 
realizada, la que incluye la aplicación de estos dos principios, los policías 
municipales y el personal de serenazgo deben ser considerados como 
obreros y por ende se les debe aplicar el régimen laboral de la actividad 
privada, al ser el régimen que les otorga mayores beneficios laborales.

[2.]2. Acuerdo

Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las 
municipalidades deben ser considerados como obreros. Ello debido a la 
naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de los principios  
pro homine y progresividad. Es decir, deben estar sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada (Decreto Legislativo n.o 728).

11 Ibidem.



VI PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL  100  |

III. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DURANTE 
LOS DÍAS DE PARALIZACIÓN DE LABORES DE LOS 
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

[3.]1. Planteamiento

[3.]1.1. La caducidad

La caducidad es una forma de extinción del derecho y la acción como 
consecuencia del transcurso del tiempo. Es decir extingue no solo la 
posibilidad de acudir ante el Poder Judicial, sino que extingue el derecho a 
reclamar en sí mismo.

En el campo del derecho laboral, el artículo 36 de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral (LPCL) prevé la existencia de un plazo de 
caducidad para intentar válidamente pretensiones de impugnación de 
despido y de actos de hostilidad. Es decir, transcurrido el plazo señalado 
en dicho artículo, el trabajador no puede demandar por despido y/o actos 
de hostilidad, no solo al estar extinto su derecho de acción, sino también el 
derecho material vulnerado.

Asimismo, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley n.o 
27584, aplicable a los procesos laborales de conformidad con el artículo 
2 inciso 4 de la Ley n.o 29497, en su artículo 17 establece el plazo de 
caducidad para la presentación de la demanda respectiva.

En dicho contexto, el artículo 2005 del Código Civil, concordado con 
el artículo 1994 inciso 8 del Código Civil, establece que la caducidad no 
admite interrupción ni suspensión, salvo que sea imposible reclamar el 
derecho ante un tribunal peruano.

En otras palabras, el único supuesto para la suspensión del plazo de 
caducidad es que exista una imposibilidad de accionar ante el Poder 
Judicial.

[3.]1.2. Supuestos de imposibilidad de accionar ante el Poder Judicial

En el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999 se determinó que una de las 
causas de imposibilidad de accionar ante el Poder Judicial se produce en los 
días en los que no hay despacho judicial.
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Concluyendo que en los días en los que hay despacho judicial se 
produce la suspensión del plazo de caducidad, para lo cual realizó una 
interpretación sistemática del artículo 36 de la LPCL, el artículo 247 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial (LPOJ) y del artículo 58 del Decreto 
Supremo n.o 01-96-TR.

Así, podemos señalar que son días en los que no hay despacho judicial, 
y, por lo tanto, hay una suspensión del plazo de caducidad: 

- Los días sábado, domingo y feriados no laborables, 
- Los días de duelo nacional y judicial, 
- El inicio del año judicial, 
- El día del juez; y 
- En aquellos eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

Ello fue confirmado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 
Laboral y Previsional que estableció que el periodo para impugnar un 
despido es de 30 días hábiles. Es decir, descontó, o no tomó en consideración, 
los días que no hay despacho judicial (suspensión del plazo de caducidad).

Es importante señalar que si bien la interpretación de estas normas y la 
postura adoptada en relación con la suspensión del plazo de caducidad ha 
sido principalmente en aplicación de la legislación laboral, ello no impide 
que también se pueda hacer extensivo al plazo señalado en el artículo 17 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, tomando en cuenta que 
dicha Ley es también de aplicación de los jueces laborales, de acuerdo con 
el supuesto establecido en el artículo 2 Inciso 4 de la Ley n.o 29497.

[3.]1.3. Consecuencias de la huelga de trabajadores judiciales

En relación con la huelga, podemos señalar dos corrientes: la primera por la 
cual la huelga es la suspensión colectiva, mayoritaria, pacífica y voluntaria 
de las labores con el abandono del centro de trabajo, posición que ha sido 
recogida por nuestra legislación en el artículo 72 del TUO de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, y la segunda posición que establece que 
la huelga es la perturbación de la manera habitual en la que se cumplen las 
prestaciones laborales12.

12 Arévalo Vela, Javier. Tratado de derecho laboral: derecho individual del trabajo, 
derecho colectivo del trabajo, derecho procesal del trabajo, derecho penal del trabajo. 
Lima: Instituto Pacífico, 2016, p. 503.
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Es importante resaltar y analizar estas posiciones porque uno de los 
puntos a desarrollar es si efectivamente la huelga de los trabajadores 
judiciales implica una imposibilidad de acceder al Poder Judicial y con ello 
la suspensión del plazo de caducidad. 

Si bien nuestra legislación es restrictiva en cuanto al concepto de huelga, 
este concepto tiene como implicancia jurídica la legalidad o ilegalidad 
de la huelga, con las respectivas consecuencias para los derechos de los 
trabajadores13, pero ello no implica que no se produzca una imposibilidad 
real de acceder al Poder Judicial, que es lo que se debe analizar.

En el caso de la huelga de trabajadores judiciales, estamos ante 
paralizaciones, ya sean totales o parciales, que impiden el normal 
funcionamiento del despacho judicial.

Si bien en algunos casos, algunos despachos judiciales funcionan 
parcialmente14, principalmente por iniciativa del juez, en la mayoría de 
casos esto no ocurre. Es decir, no solo estamos ante un hecho (la huelga) 
que impide el ingreso a los locales judiciales y con ello a mesa de partes, 
sino también estamos ante un hecho que limita o restringe el normal 
funcionamiento del despacho judicial.

En ese sentido, sea que la huelga sea declarada legal o ilegal, nos 
encontramos ante un supuesto de caso fortuito, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 1315 del Código Civil, en el cual el órgano judicial 
no funciona o su funcionamiento está restringido, es decir hay una 
imposibilidad real de reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

[3.]1.4. Suspensión del plazo de caducidad por huelga 

Tal como hemos señalado la huelga de trabajadores judiciales implica una 
falta de funcionamiento del Poder Judicial, o en el mejor de los casos un 
funcionamiento restringido que no otorga seguridad jurídica al trabajador, 
hecho que se produce por un evento de caso fortuito no imputable al 
trabajador.

13 Arévalo Vela, Javier, op. cit., p. 507.

14 Quispe Montesinos, Carlos Alberto. «¿Se suspende el plazo de caducidad laboral 
durante una paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial?». En Gaceta 
Jurídica. Soluciones Laborales, n.o 99. Lima, marzo 2016, p. 47.
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En ese sentido, y al encontrarnos ante un supuesto de imposibilidad de 
reclamar nuestro derecho ante un tribunal peruano, al estar paralizadas las 
labores y sobre todo cerrada la mesa de partes, la huelga de trabajadores 
judiciales que implique un cierre efectivo del local judicial suspende el 
plazo de caducidad, contenido en el artículo 36 de la LPCL y artículo 17 de 
la Ley del Proceso Contencioso Administrativo.

Esta posición ha sido compartida no solo por el Tribunal Constitucional 
en las sentencias n.os 1049-2003-AA/TC15, 4135-2011-PA/TC16 y 3083-
2012-PA/TC, entre otras; sino también por la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en Cas. n.o 13637- 
2013-Huancavelica17.

Así, se ha señalado en forma expresa que los días de huelga de los 
trabajadores del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo de los 
plazos establecidos en el artículo 36 de la LPCL y artículo 17 de la Ley del 

15 «3. […] un día en que se paralizan las labores judiciales desde ningún punto de vista 
puede considerarse hábil. Además, contraviene la propia legislación laboral en que se 
sustenta, pues ésta utiliza un criterio absolutamente distinto. Así, por ejemplo, el artículo 
36 del Decreto Legislativo n.o 728 dispone que, en el caso del despido arbitrario, el 
plazo de caducidad para demandar se suspende por “falta de funcionamiento del Poder 
Judicial”.

 4. […] el Tribunal considera que los días transcurridos durante la huelga del Poder 
Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda 
de amparo […]».

16 «4. […] no puede contabilizarse para el plazo de caducidad establecido en el artículo 
17.o de la Ley 27584 (ley que regula el proceso contencioso administrativo) los días 
de paralización del personal del Poder Judicial, toda vez que durante dicho período el 
recurrente no tuvo acceso al órgano de justicia por motivos ajenos a su actuar […] el 
indicado hecho extraordinario supondría una causal de suspensión por imposibilidad del 
justiciable de reclamar su derecho ante un tribunal peruano, lo cual debe ser interpretado 
en concordancia con lo establecido por el artículo 1994.o, inciso 8, y 2005.o del Código 
Civil».

17 «Decimonoveno: Que, sin embargo, no debemos dejar de mencionar que el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia n.o 3083-2012-PA/TC, precisa en su fundamento 11, la 
referencia a la Sentencia n.o 1049-2003-AA/TC que en su fundamento cuarto, estableció 
que: “Los días transcurridos durante la huelga del poder judicial no deben ser incluidos 
en el cálculo del plazo para la interposición de la demanda de amparo”.

 Vigésimo: Que, si bien tal razonamiento está dirigido al proceso de amparo, este colegiado 
Supremo precisa que no existe inconveniente en hacerlo extensivo al plazo de caducidad 
en el proceso contencioso administrativo, dado que el presente caso constituye situación 
jurídica idéntica sobre el impedimento ajeno a la voluntad de las partes para acudir a los 
órganos jurisdiccionales».
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Proceso Contencioso Administrativo, y ello debido a que durante dicho 
periodo ha habido una falta de funcionamiento del Poder Judicial.

Existen posiciones distintas, como la Cas. n.o 691-2014-Lima18 que 
señala que solo no se debe tomar en cuenta aquellos días de paralización 
que son subsiguientes al término del plazo de caducidad. Por ello, la 
finalidad del Pleno es uniformizar criterios para la correcta administración 
de justicia, por lo cual del análisis efectuado podemos concluir que la 
huelga de trabajadores del Poder Judicial sí es un supuesto de suspensión 
del plazo de caducidad.

[3.]2. Acuerdo

En el caso de la caducidad, al plazo legalmente establecido para la 
presentación de la demanda, no se le debe incluir los días de paralización 
de labores por huelga de los trabajadores del Poder Judicial cuando ello 
implique una falta de funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual 
se encuentre la mesa de partes respectiva. Por lo que, con esta atingencia, 
todos los días de paralización deberán ser descontados del plazo de 
caducidad.

18 «Noveno: […] no puede considerarse que la paralización de labores de los trabajadores 
del Poder Judicial […] descuente del plazo de caducidad al que hace referencia el 
citado artículo 36 del Decreto Supremo n.o 003-97-TR, todos los días de paralización, 
correspondiendo únicamente no tomar en cuenta aquellos días de paralización que son 
subsiguientes al término del plazo de caducidad en razón a que en estos días si hubo 
impedimento para la presentación de la demanda». 
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IV. APLICACIÓN DE LA PLENA JURISDICCIÓN Y EL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL EN EL PAGO 
DE INTERESES LEGALES EN PROCESOS JUDICIALES 
EN LOS QUE SE DISPONGA EL PAGO DE DEUDAS 
PENSIONARIAS, AUN CUANDO NO HUBIERAN SIDO 
SOLICITADOS EN LA DEMANDA O RECONOCIDOS EN 
LA SENTENCIA

[4.]1. Planteamiento

[4.]1.1. Tipos de interés

Respecto a los tipos de interés y sus tasas es importante empezar señalando 
que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la encargada de 
la Publicación de las tasas de interés, así como de los promedios y factores, 
ya sean intereses legales o convencionales. Sin embargo, es el Banco Central 
de Reserva del Perú (BCRP) quien es el encargado, de acuerdo con la 
Constitución, de establecer la tasa de interés legal.

De la revisión del ordenamiento jurídico peruano, podemos clasificar 
los tipos de intereses de la siguiente forma:

Por su origen:
Interés convencional: Son intereses convencionales los que nacen por 
acuerdo entre las partes. Es decir las partes establecen las condiciones para 
el pago de intereses.
Interés legal efectivo: Son intereses legales los que deben pagarse por imperio 
de la ley. En otras palabras, es la ley quien establece la obligatoriedad del 
pago de los intereses a favor del acreedor.

En nuestra legislación el mismo se regula en el artículo 1246 del Código 
Civil, que señala que a falta de acuerdo entre las partes, se debe pagar el 
interés legal. En el caso peruano, la tasa de interés legal es efectiva, es decir, 
se capitaliza19.

19 Tal como hemos señalado, el BCRP es la entidad que fija la tasa de interés, del mismo 
modo fija la política monetaria del país. Asimismo, es importante señalar que en el Perú se 
utilizan tasas efectivas, las mismas que tienen como característica que sean capitalizables. 
La tasa nominal solo se establece para la tasa de interés legal laboral.
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Interés legal laboral: La tasa de interés legal laboral se aplica a las 
obligaciones derivadas del atraso en el pago de sueldos y salarios y tiene la 
característica de que los intereses no se capitalizan. Este tipo de interés se 
regula por la Ley n.o 25920.

Por su finalidad: 
Interés compensatorio: De conformidad con el artículo 1242 del Código 
Civil, son intereses compensatorios cuando constituyen la contraprestación 
por el uso del dinero o de cualquier otro bien20.
Interés moratorio: De conformidad con el segundo párrafo del artículo 
1242 del Código Civil, son intereses moratorios cuando tienen por finalidad 
indemnizar la mora en el pago del capital. Es decir la falta del cumplimiento 
oportuno de la obligación.

Asimismo, el BCRP señala que el deudor incurre en mora desde 
el momento que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el 
cumplimiento de su obligación21.

Por su forma de cálculo:
Interés simple: En este caso los intereses que se devenguen ya sea por la 
utilización del capital o por la mora en el pago del mismo no son sumados 
al capital, por lo que el mismo se mantiene constante.

De igual forma, el BCRP, señala que es el rendimiento de un capital 
prestado que no se agrega al principal para producir nuevos intereses. Suele 
utilizarse en operaciones a corto plazo22.
Interés compuesto: En este caso hablamos de la capitalización, es decir 
los intereses devengados son sumados al capital a fin de obtener un nuevo 
capital que devengará nuevos intereses hasta la cancelación total de la 
deuda.

De conformidad con lo señalado por el BCRP, es el rendimiento de 
un capital al que se acumulan los intereses devengados al final de cada 

20 Banco Central de Reserva del Perú. Glosario de términos económicos. Recuperado 
de: <http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html>. (Consultado el 27 de 
setiembre de 2017).

21 Ibidem.

22 Ibidem.
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periodo23, lo que da lugar a una nueva suma sobre la que se generan nuevos 
intereses24.

Podemos encontrar este tipo de intereses en las denominadas Tasas 
Efectivas. Solo en este caso el interés admite capitalización, y ello porque 
las tasas efectivas incluyen un interés compuesto.

En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.o 
00065-2002-AA/TC, ha señalado que en el pago de intereses en materia 
previsional es permitido, constituyendo el mismo un interés moratorio 
legal.

[4.]1.2. La capitalización de intereses en materia previsional

Los artículos 1249 y 1250 del Código Civil establecen que la capitalización 
de intereses «No se puede pactar la capitalización de intereses al momento 
de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares».

Asimismo, la Ley n.o 29520 establece que los intereses que se deban 
pagar por deudas laborales son los fijados por el BCRP y los mismos no son 
capitalizables, sin embargo, no se pronuncia sobre los intereses devengados 

de deudas de carácter previsional.
Es importante señalar la diferencia entre deudas de materia previsional 

y las deudas de materia laboral, así lo establece el Decreto Supremo n.o 
070-98-EF, que, en su Sexta Disposición Transitoria, precisa que los 
aspectos relativos a regímenes previsionales no son de naturaleza laboral, 
sino de seguridad social, por lo que a las deudas previsionales no se les 
puede aplicar el interés legal laboral, sin que ello implique que las deudas 

de carácter previsional no generen intereses. 
Sin embargo, en relación con este tema la Casación Laboral n.o 5128-

2013-Lima ha señalado que el interés aplicable en materia previsional es el 
interés legal fijado por el BCRP, con la limitación contenida en el artículo 
1249 del Código Civil, es decir con la prohibición de capitalización.

23 Tiempo en el cual se calculan los intereses dependiendo del periodo en los que se tenga 
que cumplir con el pago de la obligación.

24 Banco Central de Reserva del Perú. Glosario de términos económicos. Recuperado 
de: <http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/i.html>. (Consultado el 27 de 
setiembre de 2017).
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«10. […] siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo 
Segundo del Título I de la Sección Segunda del Libro de las Obligaciones, 
referidas al pago de intereses, estos son los artículos 1242.o y siguientes 
del Código Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional la tasa aplicable que debe ordenar el juez 
es la fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249.o del mismo texto normativo.
13. […] el interés deber ser calculado no como un interés efectivo 
(capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que no se agrega al 
principal para producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva del Perú».

Dicho criterio también ha sido asumido por el Tribunal Constitucional, el 
mismo que en el Expediente n.o 2214-2014-PA/TC ha señalado:

«20. […] el Tribunal Constitucional estima que el interés legal aplicable 
en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249 del 
Código Civil».

Como puede verse la tasa que se utilizará es la del interés legal efectivo 
elaborada por el BCRP, sin embargo, dicha tasa se aplica como si fuese 
de un interés simple (nominal), por lo cual no se aplican las reglas de la 
capitalización.

[4.]1.3. Oportunidad desde cuándo se calculan los intereses en materia 
previsional

Respecto a este punto, debemos señalar que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional n.o 5430-2006-PA/TC ha señalado en forma expresa que 
los intereses deben ser calculados desde la fecha misma de los devengados 
previsionales, es decir, de la obligación principal, y ello debido a que los 
intereses son un concepto accesorio que depende del reconocimiento del 
adeudo principal.

Así, los intereses serán calculados utilizando la tasa de interés legal, sin 
aplicar la capitalización, desde la fecha en la que se produjo la contingencia, 
es decir el punto de inicio de cómputo de dichos intereses es desde que se 
produce la afectación al pensionista, cuando se generaron los devengados. 
Tomando en consideración que solo se pueden pagar devengados de un 
período no mayor a doce (12) meses anteriores a la presentación de la 
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solicitud de pensión, de conformidad con el artículo 81 del Decreto  
Ley n.o 19990.

[4.]1.4. Precedente constitucional vinculante del Tribunal Constitucional

La Sentencia del Tribunal Constitucional n.o 5430-2006-PA/TC, la misma 
que es un precedente constitucional vinculante, ha establecido en su 
Fundamento 14, que para el reconocimiento de la pensión de jubilación o 
cesantía, de sobrevivientes, para la afectación al mínimo legal o necesidad 
de tutela urgente, afectación del derecho a la igualdad, procedencia del 
RAC para el reconocimiento de devengados e intereses e improcedencia del 
RAC para el reconocimiento de devengados e intereses: 

«[…] deberá ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir 
y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en aplicación del 
principio iurianovit curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, 
considerando la naturaleza restitutoria del amparo […]».

Dicho precedente también establece qué pretensiones no forman parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho de pensión.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante 
la Resolución Administrativa n.o 477-2012-P-PJ, recogiendo el criterio 
vinculante emitido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia señalado 
en este considerando, ha establecido que:

«[…] en caso de no haberse demandado el pago de intereses, el juez que 
conoce el proceso, de oficio, deberá ordenar dicho pago».

En ese orden de ideas, exigir a los demandantes a accionar nuevos procesos 
judiciales para obtener el pago de los intereses generados por la obligación 
pensionaria principal genera una mayor e innecesaria carga procesal y más 
aún vulnera el derecho de acceso a la justicia.

[4.]1.5. Aplicación de la plena jurisdicción y del principio   
de economía procesal

Tal como se ha señalado en el punto precedente, el Tribunal Constitucional 
ha aplicado el principio de iurianovit curia como fundamento jurídico para 
ordenar el pago de intereses en materia previsional. 
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Consideramos que uno de los principios que se puede aplicar es el de 
plena jurisdicción, en este caso ello implica que el juez no solo se pronuncia 
estrictamente sobre las pretensiones planteadas por el demandante, sino 
también permite, por ejemplo, revisar la legalidad de una actuación 
administrativa, o reconocer los derechos subjetivos afectados de los 
demandantes y protegerlos, estableciendo las medidas necesarias que crea 
conveniente25. 

Como puede verse, la plena jurisdicción implica la posibilidad para el 
juez de poder reconocer de oficio el pago de los intereses devengados, así el 
demandante no lo haya solicitado como una de sus pretensiones. 

Asimismo, también consideramos que se debe aplicar el principio de 
economía procesal, el mismo implica que el juez debe adecuar la exigencia 
de las formalidades al logro de los fines del proceso, por lo cual se busca 
que el proceso judicial tenga un trámite rápido y breve, es decir busca 
reducir el tiempo de duración del mismo y también reducir la cantidad de 
actos procesales que deben realizarse (cuando estos actos sean innecesarios 
y no vulneren los derechos de las partes).

Así, exigirle al demandante que inicie un nuevo proceso para la solicitud 
del pago de intereses de una obligación principal ya reconocida vulnera 
este principio procesal, haciendo ineficiente el proceso judicial en sí, más 
aún si la materia controvertida es el pago de obligaciones pensionarias, las 
mismas que son de especial urgencia para el demandante.

En ese sentido, la aplicación del principio de economía procesal facilita 
que el juez ordene de oficio el cálculo y pago de los intereses devengados 
por deudas pensionarias ya reconocidas, y ello por cuanto los intereses son 
accesorios a la deuda principal reconocida, haciendo con ello más eficiente 
el proceso judicial respectivo.

25 Salas Ferro, Percy. «Las pretensiones en el proceso contencioso administrativo». Revista  
Oficial del Poder Judicial, años 6-7, n.o 8 y n.o 9, 2012-2013, pp. 222 y 226. Recuperado de: 
<https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6058bb8047544a64bf21ff6da8fa37d8/12.+ 
Salas+Ferro. pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6058bb8047544a64bf21ff6da8fa37d8>. 
(Consultado el 3 octubre de 2017).
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[4.]2. Acuerdo

En todos aquellos procesos judiciales de carácter previsional que se 
encuentren en trámite de ejecución y en los cuales se haya dispuesto el pago 
de deudas previsionales, los magistrados deberán disponer el pago de los 
correspondientes intereses generados a consecuencia del incumplimiento de 
pago de la obligación pensionaria principal, aun cuando estos no hubieran 
sido demandados e incluso en aquellos casos que hubieran sido declarados 
improcedentes en razón de la vía procedimental.

Asimismo, en la sentencia se debe establecer en forma expresa desde 
cuándo se calculará los intereses y, en caso que no se establezca, los 
intereses serán calculados desde el momento de producida la afectación a 
los derechos pensionarios del demandante, con las restricciones del artículo 
81 del Decreto Ley n.o 19990 y utilizando la tasa de interés legal establecida 
por el BCRP, la misma que no puede capitalizarse.

V. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL EN ENTIDADES DEL ESTADO

[5.]1. Planteamiento

[5.]1.1. Actividades principales de las entidades públicas

Uno de los puntos a analizar es si la ejecución por administración directa 
de obras de construcción civil forma parte de las actividades u obligaciones 
principales de las entidades públicas, ello a fin de determinar si la 
contratación de personal para la construcción de dichas obras se realiza 
con carácter permanente o eventual; o, si hay determinadas obras que son 
de naturaleza permanente y otras que sean eventuales.

Si bien las entidades públicas no se dedican a las actividades de 
construcción, sí realizan algunas series de obras de construcción para el 
cumplimiento de sus finalidades.

En ese sentido, se puede señalar que las entidades públicas que ejecutan 
con frecuencia obras de construcción en forma directa son las universidades 
nacionales, las municipalidades y los gobiernos regionales.
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En relación con las municipalidades, el artículo 73 de la Ley n.o 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades, establece la posibilidad de que dichas 
entidades realicen obras de infraestructura, ello concordado con el artículo 
42.o de la misma Ley.

Asimismo, el literal h) del artículo 9 de la Ley n.o 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece la misma posibilidad para los Gobiernos 
Regionales.

Respecto a las entidades públicas se aplica, en general, la Resolución 
de Contraloría n.o 195-88-CG de 18 de julio de 1988, donde se aprueba 
normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración 
directa.

Asimismo, el artículo 59 de la Ley n.o 28411, Ley General del Presupuesto, 
regula los tipos de ejecución presupuestal siendo uno de ellos, la ejecución 
presupuestaria directa en aspectos como proyectos.

Teniendo claro que las entidades públicas pueden ejecutar en forma 
directa (administración directa) obras de construcción, debemos identificar 
la clase de obras que puede hacer:

[5.]1.1.1. Obras de periodicidad permanentes
 En relación con las obras de periodicidad permanente podemos 

señalar que son obras menores, no solo en montos sino también en 
tamaño, pero cuya principal característica es que son constantes y 
no implica mayor riesgo para la vida o salud de los trabajadores 
que la realizan; por ejemplo: son obras de jardinería, de refacción, 
de arreglo de bermas o de refacciones menores en el asfaltado.

En estos casos la actividad que realicen los trabajadores 
contratados por las entidades públicas, no supone un trabajo 
extraordinario y se repiten cada determinado periodo de tiempo.

[5.]1.1.2. Obras de periodicidad eventuales
 En relación con este punto, podemos señalar que son obras de 

mayor tamaño y que son excepcionales, es decir no son constantes 
en el tiempo, sino son proyectos específicos y concretos de obras 
de construcción civil; por ejemplo, puede ser la construcción de 
un local municipal, de un hospital regional o de una facultad 
universitaria, entre otros.
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En las obras aludidas, el trabajo de los obreros contratados por 
las entidades públicas, constituye una actividad riesgosa por su 
propia naturaleza y son obras temporales que una vez concluidas, 
también concluye la necesidad de seguir contratando obreros para 
dichas obras.

Es en relación con los trabajadores que realizan este tipo de 
obras, que se debe analizar si se les aplica las normas del régimen 
laboral especial de construcción civil, cuando su empleador es una 
entidad pública.

[5.]1.2. Características de los trabajadores de Construcción Civil
 
Respecto a este punto, Bendezú Manrique26 señala: «Trabajador de 
construcción civil es toda persona física que realiza, libremente y de 
manera eventual o temporal, una labor de construcción para otra persona 
jurídica o natural dedicada a la actividad de la construcción, con relación 
de dependencia y a cambio de una remuneración».

Como puede verse, la principal característica que define al trabajador 
de construcción civil es que se dedica a una labor de construcción y que la 
misma es eventual o temporal.

Ello ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional que en la 
Sentencia n.o 0261-2003-AA/TC- Lima, ha señalado:

«3.3 […] se desprende que el régimen laboral de los trabajadores del sector 
de construcción civil posee características muy singulares que lo diferencian 
del de otros sectores, destacando: a) la eventualidad, pues la relación 
laboral no es permanente; dura mientras se ejecute la labor para la cual los 
trabajadores han sido contratados o mientras dure la ejecución de la obra; y 
b) la ubicación relativa, pues no existe un lugar fijo y permanente donde se 
realicen las labores de construcción».

26 Bendezú, Mario. Derecho del Trabajo en Construcción Civil. Lima: Editorial Educativa 
Inide, 1983, p. 35. Citado por Rubio Zevallos, Rufo Isaac. Los principios del Derecho del 
Trabajo en la Aplicación del Régimen Laboral de Construcción Civil, en los gobiernos 
locales y otras entidades públicas. Tesis para optar el grado de doctor en Derecho. 
Arequipa: Universidad Católica Santa María, 2016. Recuperado de: <http://tesis.ucsm.
edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5836>. (Consultado el 26 de setiembre de 2017).
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Sin embargo, no debemos olvidar también el riesgo que implica esta 
actividad, es por este riesgo adicional que los trabajadores de construcción 
civil tienen determinados beneficios laborales que los trabajadores regulares 
de la actividad privada no tienen.

Uno de los beneficios más importantes es el régimen de jubilación 
anticipada. Así, el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.o 1216-2008-
PA/TC ha señalado que: 

«3. considerando que las labores de los trabajadores del sector de construcción 
civil, por su naturaleza y características, entrañan un permanente riesgo 
para la salud y la vida, con el consiguiente mayor desgaste físico en relación 
con otras actividades, que justifican un tratamiento de excepción para el 
beneficio de la jubilación».

Adicionalmente, los trabajadores del régimen de construcción civil 
cuentan con un seguro complementario por trabajo de riesgo, de carácter 
obligatorio y que busca mitigar los efectos riesgosos de la actividad de 
construcción civil. Es importante resaltar que lo que se busca proteger 
son los daños que puedan ocasionarse al trabajador, justamente por la 
actividad que realiza, es decir, por la actividad de construcción, por lo 
que es importante analizar si efectivamente el trabajador contratado por 
una entidad pública realiza una actividad de construcción que implique 
un riesgo a su vida o salud. 

Es importante señalar, que la Ley n.o 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, ley que creó el seguro complementario 
de trabajo de riesgo, en su artículo 4 señala que se considera también 
como empleador para la aplicación de dicha norma a las instituciones 
públicas. 

Así, no hay una exclusión de las entidades públicas para la aplicación 
del seguro complementario de trabajo de riesgo, siendo obligatorio para 
dichas entidades contratar el seguro cuando sus trabajadores realicen 
alguna actividad considerada como de alto riesgo27, dicha clasificación se 
encuentra señalada en el Decreto Supremo n.o 009-97-SA. 

27 Rubio Zevallos, Rufo Isaac, op. cit., p. 105.
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Por lo cual, podemos señalar que nos encontraremos ante una actividad 
de construcción civil cuando el trabajador realiza una labor de construcción, 
la cual es riesgosa y que la misma es eventual o temporal.

Otro aspecto, es el tema previsional, siendo que los obreros sujetos al 
régimen especial de construcción civil, tienen un tratamiento especial para 
su jubilación; por tanto, el obrero que no está incluido en dicho régimen, 
también lo está en la jubilación de tal régimen de construcción civil.

[5.]1.3. Decreto Supremo n.o 07-77-TR y Decreto Legislativo n.o 727

A fin de poder establecer qué régimen les corresponde a los trabajadores de 
entidades públicas que realizan actividades de construcción civil debemos 
analizar las siguientes normas:

[5.]1.3.1.Decreto Supremo n.o 07-77-TR
 En relación con esta norma, vigente a la fecha, el artículo 1 señala:

«Los trabajadores especializados en obras de construcción civil, que 
ejecuta directamente el Estado, en el modo y forma que se indica 
en la parte considerativa, tendrán derecho a percibir, a partir de la 
fecha de promulgación del presente Decreto Supremo, los beneficios 
de compensación por tiempo de servicios y vacaciones, de acuerdo al 
régimen de construcción civil».

Como puede verse, la norma señala en forma expresa la aplicación 
de algunos beneficios específicos para los trabajadores contratados 
por entidades públicas que realizan trabajos de construcción civil, 
como la CTS y vacaciones; si bien la norma no señala en forma 
expresa la aplicación de todo el régimen laboral de construcción 
civil, tampoco es que prohíba esta aplicación, lo que debería ser 
resuelto por el juzgador28.

Dicha interpretación es señalada por Rubio Zevallos29, quien 
apunta:

28 Rubio Zevallos, Rufo Isaac, op. cit., p. 129.

29  Rubio Zevallos, Rufo Isaac, op. cit., p. 125.
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«Es pues, bajo este escenario que se promulga el Decreto Supremo 
n.o 07-77-TR (vigente a la fecha), con el objeto de contemplar este 
caso especial de obreros de construcción civil que labora en obras 
administradas o ejecutadas directamente por el Estado o Gobierno 
Central, disponiendo que a dichos trabajadores se les otorgue 
compensación por tiempo de servicios y vacaciones bajo el régimen 
de construcción civil, con lo que queda claramente establecido que 
el Estado SÍ puede contratar legalmente trabajadores dentro de tal 
régimen laboral especial, aunque circunscrito a los beneficios sociales 
de compensación por tiempo de servicios y vacaciones».

Sin embargo, es importante resaltar que nuevamente el legislador 
tomó en cuenta la naturaleza de las actividades que desarrolla 
el trabajador, y no si su empleador es una institución privada o 
pública, para aplicar parcialmente en forma expresa las normas 
del régimen de construcción civil al supuesto en específico regulado 
por dicha norma.

[5.]1.3.2. Decreto Legislativo n.o 727
 En relación con esta norma, debemos tomar en cuenta los siguientes 

artículos:

«Artículo 3. Están comprendidas en los alcances de la presente ley, las 
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se dediquen 
o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la 
Gran División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de las Naciones Unidas (CIIU)».
«Artículo 12. Quedan comprendidos en los alcances del presente 
Título las empresas que desarrollen actividades consideradas en la 
Gran División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de las Naciones Unidas (CIIU), en la medida en que exclusivamente 
ejecuten obras cuyos costos individuales no excedan cincuenta (50) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT)».

Si bien una primera lectura de esta norma podría darnos a entender 
que los trabajadores de las entidades públicas que realizan obras 
de construcción civil ya no estarían dentro de los alcances del 
régimen laboral especial de construcción civil, debemos señalar 
que el Decreto Legislativo n.o 727 es una ley que busca fomentar 
la inversión privada en la construcción, por lo cual su aplicación es 
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restrictiva para las personas naturales o jurídicas del sector privado, 
no siendo aplicables para las personas jurídicas de derecho público 
que realicen actividades de construcción por administración directa, 
que es el caso bajo análisis30. 

En ese sentido, el conflicto de esta norma con el Decreto Supremo 
n.o 07-77-TR es solo aparente, pues ambas regulan situaciones 
distintas, por lo que nuestro análisis se debe centrar en la aplicación 
del Decreto Supremo n.o 07-77-TR31.

[5.]1.4. Obras de administración directa ejecutadas por entidades 
públicas

Cuando nos referimos a obras de construcción civil ejecutadas por 
administración directa, estamos señalando que es el caso cuando la entidad 
pública es la que contrata al personal obrero encargado de la construcción 
de la obra y, además, se encarga de administrar la ejecución de la misma, 
siendo el responsable directo por el cumplimiento de las normas de 
construcción y de las normas laborales respectivas.

Estamos ante obras de construcción civil cuando la obra implica la 
construcción de las que se tienen como tales según el CIIU. Las características 
propias del régimen de construcción civil son el ser una actividad eventual 
o temporal, es decir, su duración está condicionada a la culminación de la 
obra de construcción específica; en segundo lugar, está la variación de lugar, 
ya que está supeditada al lugar donde se desarrolla la obra de construcción; 
en tercer lugar, implican, por su propia naturaleza, un riesgo a la salud e 
integridad física del obrero, ya que se trata de una actividad de riesgo.

No se considerará como obra de construcción civil por administración 
directa, para efectos de la aplicación del régimen laboral especial de la 
construcción civil, a aquellas obras que no cumplan con las características 
señaladas en los párrafos precedentes.

30 Rubio Zevallos, Rufo Isaac, op. cit., p. 135.

31   Rubio Zevallos, Rufo Isaac, op. cit., p. 136.
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[5.]1.5. Posiciones jurisprudenciales 

[5.]1.5.1. Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa en Materia Laboral 
2012

 El Pleno desarrolló este tema y acordó lo siguiente:

«Sí pueden contratar a trabajadores sujetos al Régimen Laboral de 
Construcción Civil, las Municipalidades Provinciales, Distritales y 
Centros Poblados».

[5.]1.5.2. Pleno Jurisdiccional Distrital de Moquegua en Material Laboral 
2005

 En dicho Pleno se acordó: 

«Primero. No corresponde aplicar a los trabajadores que laboran para 
las entidades públicas como Municipalidad y Gobiernos Regionales y 
otros en obras de construcción civil el régimen general que disponen 
las respectivas Leyes Orgánicas para todos sus trabajadores, pues estos 
deben ser pagados por el régimen especial de construcción civil por 
aplicación del principio in dubio pro operario y el principio de que a 
igual trabajo igual remuneración.
Segundo. Debe hacerse en dichas instituciones la distinción entre 
trabajadores obreros y trabajadores de construcción civil, teniendo en 
cuenta el valor de la obra que debe ser de más de 50 UIT».

Como puede verse, ya hay pronunciamientos a favor de considerar 
a los trabajadores de entidades públicas que realicen actividades de 
construcción civil dentro del régimen laboral de construcción civil 
con todos los beneficios que ello conlleva.

A nivel de primera y segunda instancia judicial, se advierte que 
existen varios criterios sobre el particular. Asimismo, la autoridad 
administrativa de trabajo, en un caso en la ciudad de Junín, tuvo el 
mismo criterio, esto derivó en un proceso contencioso administrativo 
que luego fue conocido en la Casación n.o 3858-2014-Junín. 

[5.]1.5.3 Corte Suprema de Justicia
 La posición de la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha 

señalado en la Casación Laboral n.o 16429-2015-La Libertad, 
la Casación Laboral n.o 23-2012-Cusco y Casación Laboral n.o 
7185-2014-Cusco, que no corresponde aplicar el régimen de 
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construcción civil para los trabajadores de entidades públicas que 
realicen actividades de construcción civil.

[5.]2. Acuerdo

Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la 
modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros contratados 
para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral 
especial de construcción civil.

Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra 
de construcción de carácter eventual.

En el caso de obras menores de naturaleza permanente corresponde a 
los trabajadores obreros el régimen laboral común de la actividad privada.

VI. PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LAS 
BONIFICACIONES ESPECIALES REGULADAS POR LOS 
DECRETOS DE URGENCIA N.OS 090-96-EF, 073-97-EF 
Y 011-99-EF PARA LOS PENSIONISTAS DE EMPRESAS 
DEL ESTADO, ADSCRITOS AL RÉGIMEN DEL DECRETO 
LEY N.O 20530 Y LA FORMA DE SU CÁLCULO

[6.]1. Planteamiento

[6.]1.1. Los trabajadores de las empresas con participación estatal 
se han desarrollado en el régimen laboral de la actividad 
privada, e incorporado en el régimen previsional regulado  
por el Decreto Ley n.o 20530  

Respecto de las empresas con participación estatal, todas ellas bajo la 
Administración del Fonafe, es necesario notar que sus trabajadores aun 
cuando han pertenecido al régimen laboral de la actividad privada, han 
sido incorporados al régimen previsional regulado por el Decreto Ley n.o 
20530. 

Enfatizamos, entonces, que existen pensionistas que hoy se encuentran 
en el régimen previsional regulado por el Decreto Ley n.o 20530 quienes, 
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cuando fueron trabajadores, pertenecieron al régimen laboral de la 
actividad privada regulado por el Decreto Legislativo n.o 728 al laborar en 
una empresa con participación estatal. 

Ellos han sido incorporados al régimen previsional del Decreto Ley  
n.o 20530 por acto administrativo en cumplimiento de una norma legal o 
por mandato judicial, de manera que no es materia de pronunciamiento 
dicha incorporación. Sin embargo, es necesario considerar, dentro de los 
alcances de los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 011-99, que 
al regular incrementos para el sector público, desconoce que muchos 
pensionistas que provienen del régimen laboral privado tienen estructuras 
pensionarias propias. Ello debido a que por haber laborado en empresas del 
Estado tuvieron una estructura salarial diferenciada más alta de aquellos 
trabajadores que pertenecieron al régimen laboral de la actividad pública. 

Se debe tomar en cuenta que la aplicación del Decreto Ley n.o 20530 
plantea una serie de problemas, al incorporarse a trabajadores que 
pertenecieron al régimen laboral de la actividad privada, por lo alto de las 
pensiones que este otorga, por lo que no debe desnaturalizarse la aplicación 
de las bonificaciones establecidas en los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 
073-97 y 011-99, que implicarían en la práctica un aumento, evitando 
crear una distorsión en el cálculo y pago de las pensiones, diferenciando al 
pensionista nato del Decreto Ley n.o 20530 que es el servidor público.

[6.]1.2. El artículo 7 inciso c del Decreto de Urgencia n.o 090-96-EF

Dentro de las normas que se analizaron en el IV Pleno Jurisdiccional Laboral 
y Previsional por este tema, se encuentra el Decreto de Urgencia n.o 090-
96, el mismo que señala en su artículo 7 inciso C, que estaban excluidos 
del ámbito de aplicación de dicho Decreto de Urgencia «El personal que 
perciba escalas remunerativas diferencias o emitidas por la ex-Corporación 
Nacional de Desarrollo o por la Oficina de Instituciones y Organismos del 
Estado».

Esta misma redacción también se repitió en los Decretos de Urgencia 
n.os 073-97 y 011-99 (artículo 6); sin embargo, si bien se efectuó el análisis 
de dicha norma, dichos Decretos de Urgencia sí desarrollaban el tema de 
los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530 en forma expresa, existiendo 
actualmente pensionistas que no han percibido ningún beneficio señalado en 
dichos Decretos de Urgencia. Por lo que correspondería ahora analizar ello.
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[6.]1.3. Alcance de los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 
011-99 

Dichos decretos de urgencia otorgan una bonificación especial a favor de 
los servidores y cesantes profesionales de la salud, docentes de la carrera 
del magisterio nacional, docentes universitarios, funcionarios del Servicio 
Diplomático de la República, personal de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, servidores asistenciales y administrativos de los Ministerios de 
Salud y Educación y personal funcionario, directivo y administrativo del 
sector público que regula sus ajustes remunerativos de acuerdo con lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley n.o 26553.

Asimismo, el artículo 3 de dichos decretos de urgencia señala que es de 
aplicación a los pensionistas de la Ley n.o 23495, los Decretos Leyes n.os 
19846, 20530 y del Decreto Legislativo n.o 894. Ello se ve reforzado con 
normas emitidas por el Poder Ejecutivo32, como por normas administrativas 
emitidas por las empresas pertenecientes al Fonafe33.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en los Decretos de Urgencia 
antes citados, a los pensionistas del régimen previsional del Decreto Ley n.o 
20530 que pertenecieron al sector público les correspondía los incrementos 
de estos Decretos de Urgencia, en el caso de las empresas públicas que 
se encuentran reguladas por el Fondo de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (Fonafe), se dictaron en algunos casos, como en 
el Banco de la Nación, normas especiales que les reconocieron beneficios 
pero de manera diferenciada, esto es, con montos fijos, por lo que en estos 
casos se encontrarían incluidos como beneficiarios de la bonificación 
especial pero en los montos autorizados por las normas especiales. Algunas 
instituciones advirtiendo la estructura pensionaria diferenciada entre los 
pensionistas del sector público y los que provienen de la actividad privada 
han otorgado estos incrementos pero teniendo como base la estructura 
pensionaria del sector público, ello en una interpretación de esta norma,  

32 Por ejemplo, podemos señalar que en el caso del Banco de la Nación, mediante Decretos 
Supremos n.os 117-98-EF y 143-99-EF se reconoció a los pensionistas de dicha entidad 
las bonificaciones establecidas en los D. U. n.o 073-97 y 011-99, estableciéndose en 
forma expresa que ello era en virtud de lo señalado en el artículo 3 de dichos D. U.

33 En el caso de Enapu, se emitió el Acuerdo de Directorio n.o 096-2004/PP por el cual 
se ratificaba el derecho de sus pensionistas de percibir las bonificaciones de los D. U.  
n.os 090-96, 073-97 y 011-99.
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la cual mediante su remisión a la Ley n.o 26553 alude expresamente a 
las entidades del Estado cuyos trabajadores laboran bajo el régimen de la 
actividad privada. 

[6.]1.4. Requisitos para el pago de las bonificaciones reguladas en 
los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 011-99

De acuerdo con lo señalado en los considerandos anteriores, y con la finalidad 
que el pago de las bonificaciones establecidas en los Decretos de Urgencia 
n.os 090-96, 073-97 y 011-99 se otorguen a los pensionistas del Decreto 
Ley n.o 20530 dentro de sus propios términos y no causen una distorsión 
en el cálculo y pago de las pensiones que perjudique el fondo destinado 
al pago de todos los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530, y en general 
a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones, se deben establecer 
determinados criterios y/o requisitos para la procedencia del pago de dichas 
bonificaciones.

[6.]1.4.1. La calidad de pensionista del solicitante de la bonificación
 Como primer requisito que debe cumplirse para proceder al pago 

de las bonificaciones establecidas en los Decretos de Urgencia 
n.os 090-96, 073-97 y 011-99, es que el solicitante debió tener la 
calidad de pensionista al momento en que entraron en vigencia 
dichos Decretos de Urgencia.

Es decir, a la fecha de la entrada en vigencia de dichos Decretos 
de Urgencia (1 de noviembre de 1996, 1 de agosto de 1997 y 1 
de abril de 1999 respectivamente) el solicitante debió de haber 
cumplido con los requisitos establecidos para poder acceder a una 
pensión de jubilación de acuerdo con los requisitos del Decreto Ley 
n.o 20530.

En ese sentido, si a la fecha de la entrada en vigencia de dichos 
Decretos de Urgencia, el solicitante aún no era pensionista o no 
cumplía con los requisitos para que se le otorgue una pensión de 
jubilación, entonces no podrá acceder al pago de la bonificación 
establecida en los Decretos de Urgencia antes señalados.

Este criterio es importante, pues lo que se ha buscado con 
los Decretos de Urgencia es beneficiar a un grupo determinado 
de personas (adscritas al Decreto Ley n.o 20530) que ya eran 
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pensionistas o tenían derecho a una pensión en dicho régimen 
pensionario, al momento de la entrada de vigencia de dichos 
decretos de urgencia.

[6.]1.4.2. Incrementos por convenios colectivos 
Aquellos pensionistas que ya han percibido un aumento en sus 
remuneraciones en virtud de un convenio colectivo en los años 
1996, 1997 o 1999, no tendrían derecho a percibir los aumentos 
regulados por los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 
011-99, respectivamente, en tanto estarían percibiendo un doble 
aumento. 

En ese orden de ideas, el incremento de la remuneración por 
convenios colectivos, y por ende de la pensión, excluye el percibir 
el beneficio adicional establecido en los Decretos de Urgencia n.os 
090-96, 073-97 y 011-99.

Asimismo, bajo ese mismo criterio, en caso el pensionista ya 
haya percibido las bonificaciones establecidas en los decretos 
de urgencia antes señalados y con ello haya aumentado su 
remuneración (lo que conllevará a un aumento posterior de la 
pensión), ya no podrá percibir nuevamente dichas bonificaciones 
una vez tenga la calidad de pensionista, pues lo contrario implicaría 
que estarían percibiendo un doble aumento. 

[6.]1.4.3. La escala remunerativa de los pensionistas del Decreto Ley  
n.o 20530 pertenecientes al régimen laboral de la actividad pública 
Tal como hemos señalado en considerandos anteriores, los 
pensionistas de empresas del Estado del Decreto Ley n.o 20530 
que provienen del régimen laboral privado tuvieron una estructura 
salarial más alta que la de aquellos trabajadores que pertenecieron 
al régimen laboral de la actividad pública, lo que ha generado que 
dichos pensionistas perciban un monto mayor en tanto la pensión 
se calcula sobre base remunerativa distinta.

En ese sentido, si el cálculo de las bonificaciones establecidas en 
los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 011-99 se efectuara 
sobre la base remunerativa del régimen laboral de la actividad 
privada que percibían los pensionistas, se desnaturalizaría la 
finalidad de los decretos de urgencia antes mencionados, creando 
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pensiones desiguales dentro del mismo régimen pensionario del 
Decreto Ley n.o 20530. 

Aquellos pensionistas que perciban estos incrementos en mérito 
a normas especiales, percibirán los montos establecidos en estas 
disposiciones. No correspondiéndoles por tanto un recalculo alguno, 
para evitar distorsiones en el sistema. 

Por ello, para la aplicación de los Decretos de Urgencia n.os 
090-96, 073-97 y 011-99 se debe utilizar la escala remunerativa 
de los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530 pertenecientes al 
régimen laboral de la actividad pública, para lo cual se utilizará la 
remuneración del servidor público que desempeñe el mismo cargo 
o uno equivalente que el solicitante de la bonificación, ello evitará 
la distorsión que puede crearse al utilizar dos escalas remunerativas 
distintas (régimen público y privado) en el cálculo de la pensión a 
pagar dentro del mismo régimen pensionario. 

[6.]1.4.4. Pensión máxima
 El último criterio a tomar en consideración es que el monto de 

las pensiones tiene un tope máximo, sin importar el régimen de 
pensiones que se analice, por lo que el pago de las bonificaciones 
de los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 011-99 debe 
responder también a ese criterio.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley n.o 28449, el tope máximo de pensión para los pensionistas 
del Decreto Ley n.o 20530 es de dos (2) UIT. En ese sentido, si el 
pensionista ya percibe el monto máximo de pensión de jubilación, 
no corresponde que se le otorguen estas bonificaciones. Si este no 
percibiera el tope pero con el pago que incluye las bonificaciones 
de los decretos de urgencia antes mencionados, obtuviera un 
incremento, el mismo no puede superar el tope de dos (2) UIT 
vigentes a la fecha en que corresponda el pago de la pensión.

[6.]1.5. Cálculo del pago de las bonificaciones reguladas en los 
Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-97 y 011-99 

Sobre este punto debemos señalar que no estamos ante una nivelación 
de pensiones, sino ante un mandato de naturaleza autoaplicativo que 
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otorga las bonificaciones especiales, a algunos a los pensionistas del 
Decreto Ley n.o 20530. 

Así, tal como se señala en los considerandos precedentes se debe 
calcular dichas bonificaciones utilizando como base la remuneración del 
servidor público que desempeñó el mismo cargo o categoría equivalente 
que el pensionista solicitante de la bonificación, de acuerdo con la escala 
remunerativa de los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530 pertenecientes 
al régimen laboral de la actividad pública. 

Para ello, la escala remunerativa que se utilizará será la vigente al 
momento que correspondía el pago de las bonificaciones.

Asimismo, dichas bonificaciones se aplicarán siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos en los considerandos precedentes.

[6.]2. Acuerdo

Modificar el acuerdo del IV Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y 
Previsional sobre este tema en los siguientes términos: 

Respecto de la aplicación de los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-
97 y 011-99 a los pensionistas sujetos al régimen del Decreto Ley n.o 20530, 
que hayan cesado bajo el régimen de la actividad privada, tienen derecho 
a percibir las bonificaciones especiales reguladas por dichos dispositivos, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que el solicitante haya tenido la calidad de pensionista al momento 
en que entraron en vigencia dichos decretos de urgencia. 

b) Que no haya percibido un aumento en sus pensiones en virtud de 
convenio colectivo; que tampoco haya percibido un aumento de 
remuneraciones en virtud de las bonificaciones de los decretos de 
urgencia antes señalados.

c) Aquellos pensionistas que perciban estos incrementos en mérito a 
otras normas especiales percibirán los montos establecidos en esas 
disposiciones y no los establecidos en los decretos de urgencia antes 
señalados.

d) Que el pensionista no perciba el tope de la pensión de 2 UIT. La 
pensión a pagar no superará dicho tope, en ningún caso. 
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La base de cálculo de las bonificaciones (porcentaje del 16 %) de los 
decretos de urgencia se hará utilizando como base la remuneración del 
servidor público que desempeñó el mismo cargo o categoría equivalente al 
del pensionista solicitante de la bonificación, de acuerdo con la escala que 
aprobará el Ministerio de Economía y Finanzas de los niveles remunerativos 
de los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530 pertenecientes al régimen 
laboral de la actividad pública. 

VII. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PENSIONARIO  
   DEL CAUSANTE PLANTEADO POR SUS HEREDEROS

[7.]1. Planteamiento

[7.]1.1. Derecho a la pensión 

El derecho a la pensión se genera en la fecha en la que el aportante a un 
determinado régimen previsional cumple con los requisitos que señala el 
ordenamiento legal. Sin embargo, a fin de que tenga efectos jurídicos es 
necesario que el mismo sea declarado mediante la resolución administrativa 
y/o judicial correspondiente.

El derecho a la pensión es personalísimo, por lo cual es intransmisible. 
En tal sentido, el aportante que ya adquirió el derecho a la pensión, no lo 
puede transmitir por acto entre vivos, ni puede dejarlo como parte de su 
herencia y, tampoco, luego de su muerte, puede incluirse este derecho como 
uno de los derechos que se transmiten por sucesión intestada.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia n.o 0050-2004-
AI/TC, ha señalado que la pensión no es susceptible de ser transmitida por 
la sola autonomía de la voluntad del causante, como si se tratase de una 
herencia, pues se encuentra sujeta a determinados requisitos establecidos 
en la ley y que, solo una vez que hubiesen sido satisfechos, podría generar 
su goce a este o sus beneficiarios.

[7.]1.2. Necesidad del reconocimiento expreso de la pensión

Si bien se ha venido señalando que la emisión de la resolución que reconoce 
el derecho a la pensión del asegurado no es una constitutiva de derecho, 
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sino declarativa, lo cierto es que sin dicha resolución el asegurado no 
puede percibir una pensión, tomando en consideración que mediante dicha 
resolución administrativa o judicial se corrobora el cumplimiento de los 
requisitos legales para acceder a una pensión de jubilación.

En otras palabras, solo la autoridad administrativa o la judicial pueden 
determinar el cumplimiento de los requisitos de configuración requeridos 
para acceder a una pensión de jubilación; antes de la emisión de dicha 
resolución, el asegurado solo tiene un derecho expectaticio respecto a la 
pensión de jubilación. 

En ese orden de ideas, se hace necesario que sea el asegurado quien 
solicite su pensión de jubilación, ya que a través de ello se podrá establecer 
un derecho cierto y determinado, y con ello el asegurado se convertirá en 
pensionista y acreedor del sistema previsional.

Solo cuando al asegurado se le reconoce el derecho a una pensión 
administrativa o judicialmente, es que este derecho se incorpora en su 
patrimonio jurídico, y genera efectos patrimoniales, que consisten en las 
prestaciones específicas en dinero que se le deben otorgar como pensión. 

La administración o el Poder Judicial mediante el acto administrativo 
o resolución judicial que otorga la pensión efectiva al asegurado, verifica 
con certeza jurídica los hechos que la ley exige para que el asegurado se 
convierta en pensionista. 

El problema no solo surge cuando el asegurado fallece sin haber 
comenzado los trámites para la obtención del pronunciamiento donde se 
le reconozca su derecho de pensión, sino también cuando teniendo una 
pensión de jubilación no ha solicitado la nivelación y/o la actualización de 
dicha pensión.

Tal como hemos señalado el derecho de pensión es de carácter 
personalísimo, por lo mismo la solicitud de pensión, así como las solicitudes 
de nivelación, y actualización deben ser solicitadas directamente por el 
asegurado, no pudiéndose entender que los términos del acuerdo del III 
Pleno Jurisdiccional impliquen otorgarle legitimidad a los herederos del 
asegurado fallecido para que puedan plantear estas pretensiones que no 
fueron planteadas en su oportunidad por el asegurado fallecido, salvo la 
excepción reconocida legislativamente a los beneficiarios de pensiones 
subsidiarias de viudez o de orfandad.
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[7.]1.3. El artículo 660 del Código Civil

En el presente tema, no podemos señalar que se aplique el artículo 660 del 
Código Civil, por cuanto el asegurado fallecido aún no tenía derecho al 
monto de la pensión de jubilación, ello por cuanto como hemos precisado 
es necesario el reconocimiento expreso de la entidad previsional o del Poder 
Judicial de la existencia del derecho a la pensión.

En tal sentido, el aportante que aún no ha obtenido su reconocimiento 
no puede señalar que es propietario de todas las pensiones que se 
pudiesen devengar de su derecho primigeniamente expectaticio, ello 
porque mientras no exista un reconocimiento expreso por parte de la 
administración y/o el Poder Judicial, el derecho del asegurado no resulta 
un derecho cierto.

Los herederos de la persona que fallece sin haber reclamado su derecho a 
pensión, no heredan el derecho a pensión, pues este derecho es intransmisible. 
Sin embargo, si heredan los efectos patrimoniales de dicho derecho, es decir 
son los nuevos propietarios del dinero del cuál era acreedor su causante, 
pero para ello el asegurado debió por lo menos iniciar el procedimiento de 
reconocimiento de pensión administrativa o judicialmente, ya que él es el 
único que puede ejercer un derecho personalísimo, por lo que debe obtener 
el reconocimiento respectivo para que los efectos patrimoniales puedan 
heredarse.

Los herederos pueden solicitar en ejercicio de la sucesión procesal, a la 
Administración o al Poder Judicial, que se cumpla con el pago de los montos 
pensionarios que se hubiesen devengado hasta el momento de la muerte 
de su causante. Pero para ello primero se deberá obtener la resolución 
de reconocimiento de pensión correspondiente, si bien los herederos no 
pueden solicitar el reconocimiento de pensión, por ser personalísimo, si 
pueden continuar el trámite iniciado por su causante.

[7.]1.4. Derechos de los sobrevivientes del causante asegurado

Es importante señalar que en el caso de las pensiones de ascendientes, viudez 
y orfandad, al tener una naturaleza distinta de la pensión de jubilación, sí 
pueden ser tramitadas por los beneficiarios legales del asegurado fallecido.
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En ese sentido, el Decreto Ley n.o 19990 establece que los sobrevivientes 
del asegurado tienen legitimidad para obrar y por tanto solicitar dichas 
pensiones. 

Así, los artículos 54 y 56 del Decreto Ley n.o 19990, establecen esta 
posibilidad y ello debido a que dichas pensiones afectan directamente a los 
beneficiarios legales de pensión de sobrevivientes del asegurado.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que la masa hereditaria que 
corresponde que se distribuya entre los herederos forzosos debe ser 
expresada en bienes ciertos, no expectaticios, en tanto que la masa hereditaria 
está constituida por el conjunto de cosas, derechos y obligaciones que no 
se extinguen con la muerte, y constituyen el patrimonio a transmitirse por 
sucesión.

La situación descrita permite indicar que existe un mandato legal 
expreso contenido en el artículo 46 del Decreto Ley n.o 19990 que 
puntualmente precisa: «La pensión de jubilación caduca por fallecimiento 
del pensionista», situación que se enerva en el caso de los beneficiarios 
legales del derecho a la pensión de sobrevivientes.

Como puede observarse, no se busca restringir derechos a los herederos 
del asegurado, sino la aplicación correcta de la naturaleza jurídica del 
derecho de pensión de jubilación.

[7.]2. Acuerdo en mayoría

Precisar el acuerdo del III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y 
Previsional sobre este tema, en el sentido siguiente:

Corresponde únicamente al asegurado requerir administrativa y/o 
judicialmente su derecho al reconocimiento de la pensión de la cual es 
titular, así como su nivelación o actualización.

Asimismo, tienen legitimidad para solicitar vía administrativa y/o 
judicial, la pensión de jubilación del asegurado, su nivelación o actualización 
sus sobrevivientes; que, en este caso, son su cónyuge, los hijos menores de 
edad, los hijos incapacitados para el trabajo (siempre que la incapacidad 
se haya producido antes de la mayoría de edad) e hijos mayores que sigan 
estudios superiores con éxito y los ascendientes del asegurado. En los casos 
señalados, se toma en consideración el orden de prelación reconocido por 
ley.
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En el caso de procedimientos administrativos o procesos judiciales ya 
iniciados por el asegurado, los herederos pueden continuar con el séquito 
del proceso respectivo.

S. S.

De Valdivia Cano

Arévalo Vela 

Chumpitaz Rivera

Yrivarren Fallaque 

Torres Vega 

Mac Rae Thays 

Rubio Zevallos

Rodas Ramírez

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo
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CAPÍTULO II

VI PLENO JURISDICCIONAL 
SUPREMO EN MATERIA LABORAL 
Y PREVISIONAL34

[Acuerdos PlenArios]

En la ciudad de Lima, los días 18 de setiembre y 2 de octubre de 2017, se 
reunieron los jueces supremos integrantes de la Primera y la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República para la realización de la audiencia pública del VI Pleno 
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional. Las sesiones se 
llevaron a cabo en la Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia de 
esta ciudad con la participación de los siguientes jueces supremos: Ramiro 
Eduardo De Valdivia Cano, Javier Arévalo Vela, Elina Hemilce Chumpitaz 
Rivera, Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque, Isabel Cristina 
Torres Vega, Elizabeth Roxana Margaret Mac Rae Thays, Rufo Isaac Rubio 
Zevallos, Enrique Rodas Ramírez, Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana y 
Víctor Raúl Malca Guaylupo. Se deja constancia que el día 18 de setiembre 
de 2017, la señora jueza suprema Dra. Elina Hemilce Chumpitaz Rivera no 
asistió por encontrarse de licencia.

El señor coordinador del Pleno, juez supremo Dr. Javier Arévalo Vela, 
luego de constatar la asistencia de los magistrados convocados declaró 
instalada la sesión del VI Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 
Laboral y Previsional; asimismo, se señaló como mecanismo de trabajo:  
1) Presentación de los temas sometidos al Pleno; 2) Formulación del punto 
o puntos de debate; 3) Debate; 4) Votación y 5) Acuerdo.

Luego de los debates, se tomaron los siguientes acuerdos: 

34 Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 21 de diciembre de 2017.
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I. RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO, EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY N.O 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

El Pleno acordó por unanimidad: 
El empleador, como garante de la seguridad y salud en el centro laboral, 

siempre será responsable por cualquier evento dañoso para la vida o salud 
del trabajador. 

Asimismo, puede utilizarse la transacción como un mecanismo para la 
extinción de obligaciones por responsabilidad por accidentes de trabajo 
y/o enfermedades profesionales, en cuyo caso el monto otorgado deberá 
ser valorado tomando en cuenta el artículo 1.o de la Constitución Política 
del Perú. 

En caso se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños 
y perjuicios, el juez de oficio ordenará pagar una suma de dinero por daños 
punitivos, cuyo monto máximo será fijado con criterio prudencial por el 
juez, sin exceder el total del monto indemnizatorio ordenado pagar por 
daño emergente, lucro cesante o daño moral y atendiendo a la conducta del 
empleador frente al caso concreto.

II. CATEGORÍA LABORAL EN LA QUE SE DEBE 
ENMARCAR A LOS POLICÍAS MUNICIPALES Y AL 
PERSONAL DE SERENAZGO

El Pleno acordó por unanimidad: 
Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las 

municipalidades deben ser considerados como obreros. Ello debido a la 
naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de los principios pro 
homine y progresividad. Es decir, deben estar sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada (Decreto Legislativo n.o 728).
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III. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DURANTE 
LOS DÍAS DE PARALIZACIÓN DE LABORES DE LOS 
TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

El Pleno acordó por unanimidad: 
En el caso de la caducidad, al plazo legalmente establecido para la 

presentación de la demanda no se le debe incluir los días de paralización 
de labores por huelga de los trabajadores del Poder Judicial cuando ello 
implique una falta de funcionamiento del local judicial o de aquel en el cual 
se encuentre la mesa de partes respectiva. Por lo que, con esta atingencia, 
todos los días de paralización deberán ser descontados del plazo de 
caducidad.

IV. APLICACIÓN DE LA PLENA JURISDICCIÓN Y EL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL EN EL PAGO 
DE INTERESES LEGALES EN PROCESOS JUDICIALES 
EN LOS QUE SE DISPONGA EL PAGO DE DEUDAS 
PENSIONARIAS, AUN CUANDO NO HUBIERAN SIDO 
SOLICITADOS EN LA DEMANDA O RECONOCIDOS EN 
LA SENTENCIA

El Pleno acordó por unanimidad: 
En todos aquellos procesos judiciales de carácter previsional que se 

encuentren en trámite de ejecución y en los cuales se haya dispuesto el pago 
de deudas previsionales, los magistrados deberán disponer el pago de los 
correspondientes intereses generados a consecuencia del incumplimiento de 
pago de la obligación pensionaria principal, aun cuando estos no hubieran 
sido demandados e incluso en aquellos casos que hubieran sido declarados 
improcedentes en razón de la vía procedimental.

Asimismo, en la sentencia se debe establecer en forma expresa desde 
cuándo se calcularán los intereses y, en caso que no se establezca, los 
intereses serán calculados desde el momento de producida la afectación a 
los derechos pensionarios del demandante, con las restricciones del artículo 
81 del Decreto Ley n.o 19990 y utilizando la tasa de interés legal establecida 
por el BCRP, la misma que no puede capitalizarse.
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V. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL EN ENTIDADES DEL ESTADO

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

modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros contratados 
para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral 
especial de construcción civil.

Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra 
de construcción de carácter eventual.

En el caso de obras menores de naturaleza permanente corresponde a 
los trabajadores obreros, el régimen laboral común de la actividad privada.

VI. PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LAS 
BONIFICACIONES ESPECIALES REGULADAS POR LOS 
DECRETOS DE URGENCIA N.OS 090-96-EF, 073-97-EF 
Y 011-99-EF PARA LOS PENSIONISTAS DE EMPRESAS 
DEL ESTADO, ADSCRITOS AL RÉGIMEN DEL DECRETO 
LEY N.O 20530 Y LA FORMA DE SU CÁLCULO

El Pleno acordó por unanimidad: 
Modificar el acuerdo del IV Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y 

Previsional sobre este tema en los siguientes términos: 
Respecto de la aplicación de los Decretos de Urgencia n.os 090-96, 073-

97 y 011-99 a los pensionistas sujetos al régimen del Decreto Ley n.o 20530, 
que hayan cesado bajo el régimen de la actividad privada, tienen derecho 
a percibir las bonificaciones especiales reguladas por dichos dispositivos, 
siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que el solicitante haya tenido la calidad de pensionista al momento 
en que entraron en vigencia dichos Decretos de Urgencia. 
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b) Que no haya percibido un aumento en sus pensiones en virtud de 
Convenio Colectivo; que tampoco haya percibido un aumento de 
remuneraciones en virtud de las bonificaciones de los Decretos de 
Urgencia antes señalados.

c) Aquellos pensionistas que perciban estos incrementos en mérito a 
otras normas especiales, percibirán los montos establecidos en esas 
disposiciones y no los establecidos en los Decretos de Urgencia antes 
señalados.

d) Que el pensionista no perciba el tope de la pensión de 2 UIT. La 
pensión a pagar no superará dicho tope, en ningún caso. 

La base de cálculo de las bonificaciones (porcentaje del 16 %) de los 
Decretos de Urgencia se hará utilizando como base la remuneración del 
servidor público que desempeñó el mismo cargo o categoría equivalente al 
del pensionista solicitante de la bonificación, de acuerdo con la escala que 
aprobará el Ministerio de Economía y Finanzas de los niveles remunerativos 
de los pensionistas del Decreto Ley n.o 20530 pertenecientes al régimen 
laboral de la actividad pública. 

VII. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO PENSIONARIO 
DEL CAUSANTE PLANTEADO POR SUS HEREDEROS

El Pleno acordó por mayoría:
Precisar el acuerdo del III Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y 

Previsional sobre este tema, en el sentido siguiente:
Corresponde únicamente al asegurado requerir administrativa y/o 

judicialmente su derecho al reconocimiento de la pensión de la cual es 
titular, así como su nivelación o actualización.

Asimismo, tienen legitimidad para solicitar vía administrativa y/o 
judicial, la pensión de jubilación del asegurado, su nivelación o actualización 
sus sobrevivientes; que, en este caso, son su cónyuge, los hijos menores de 
edad, los hijos incapacitados para el trabajo (siempre que la incapacidad 
se haya producido antes de la mayoría de edad) e hijos mayores que sigan 
estudios superiores con éxito y los ascendientes del asegurado. En los casos 
señalados, se toma en consideración el orden de prelación reconocido por 
ley.
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En el caso de procedimientos administrativos o procesos judiciales ya 
iniciados por el asegurado, los herederos pueden continuar con el séquito 
del proceso respectivo.

S. S.

De Valdivia Cano

Arévalo Vela 

Chumpitaz Rivera

Yrivarren Fallaque 

Torres Vega 

Mac Rae Thays 

Rubio Zevallos

Rodas Ramírez

De La Rosa Bedriñana

Malca Guaylupo
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CAPÍTULO I

[INFORME]

I. VÍA PROCESAL PARA PRETENSIONES RELATIVAS A 
PRESTACIONES DE SALUD Y PENSIONES PRIVADAS 

[1.]1. Planteamiento

[1.]1.1. Accidente de trabajo y enfermedad profesional

En el «Glosario de Términos» del Decreto Supremo n.o 005-2012-TR, se 
señala que el accidente de trabajo es:

«Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 
y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo».

Asimismo, en el mismo documento se señala que la enfermedad profesional 
u ocupacional es: 

«Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores 
de riesgo relacionadas al trabajo».

En ese orden de ideas, lo primero que se tiene que establecer es si se 
ha producido un accidente de trabajo o si el trabajador ha sufrido una 
enfermedad profesional, en caso ello no haya sucedido no nos encontraremos 
dentro del supuesto de hecho que se busca aclarar.
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Asimismo, es importante señalar que tanto el accidente de trabajo como 
la enfermedad profesional se pueden producir durante la ejecución de 
las órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

De la misma forma, se debe tener presente que en el ordenamiento 
jurídico peruano existen prestaciones de salud y pensionarias a cargo de 
instituciones privadas, tal como es el caso de las entidades prestadoras de 
salud, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros.

En el caso de las prestaciones pensionarias las mismas se refieren 
a las pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes 
acontecidas como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 

Por lo que no bastará que exista una enfermedad profesional o un 
accidente de trabajo, sino también será necesario que existan prestaciones 
incumplidas relacionados a estos temas a cargo entidades prestadoras de 
salud, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros 
privadas.

[1.]1.2. Ley n.o 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo

El artículo 2 de la Ley n.o 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, desarrolla 
la competencia por materia de los Juzgados especializados de trabajo. Así, 
en el inciso 1, literal i) se establece que los juzgados especializados de 
trabajo, conocen dentro del proceso ordinario laboral:

«i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, 
a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las 
entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras».

Este literal debe ser concordado e interpretado con el literal e), que 
establece que en dicha vía se conocen los procesos cuyas pretensiones estén 
relacionadas a:

«e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo».

En este sentido, cualquier pretensión dirigida contra entidades prestadoras 
de salud, aseguradoras o empresas similares que tengan como finalidad 
el cumplimiento de prestaciones de salud o pensionarias producto 
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de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, los juzgados 
competentes serán los juzgados especializados de trabajo, y el tipo de vía 
procesal será la vía del proceso ordinario laboral.

En el mismo sentido, todo reclamo de origen laboral y/o previsional 
ante dichas instituciones tiene la misma vía procesal, siempre que no 
contravengan las normas de competencia por materia señalada en la Ley 
n.o 29497.

[1.]1.3. La vía idónea

Si bien existe una norma específica que señala la vía procesal para el tipo 
de pretensiones señaladas líneas arriba, se debe analizar la idoneidad de la 
misma, a fin de evitar vulneraciones a los derechos de los trabajadores o de 
sus beneficiarios.

Así, debemos tener presente el Precedente de Observancia Obligatoria 
contenido en la Sentencia STC n.o 02383-2013-PA / Precedente Elgo Ríos 
Núñez, el mismo que establece como precedente:

 
«15. […] La vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” a la vía del proceso 
constitucional de amparo, si en un caso concreto se demuestra, de manera 
copulativa, el cumplimiento de estos elementos:

 - Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho;
 - Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada;
 - Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; y
 - Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia 
del derecho o de la gravedad de las consecuencias.
En sentido inverso, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos 
revela que no existe una vía idónea alternativa al amparo, por lo 
que la vía constitucional quedará habilitada para la emisión de un 
pronunciamiento de fondo (salvo que se incurra en alguna otra causal 
de improcedencia)».

En relación con esto, es importante tener presente que en los procesos 
de amparo y en los procesos contenciosos administrativos las etapas 
probatorias son muy limitadas, debiéndose tomar en cuenta que este tipo 
de pretensiones resulta indispensable conocer si el solicitante posee (i) una 
enfermedad profesional o ha sufrido un accidente de trabajo; (ii) el grado 
de menoscabo de los mismos; y, (iii) si existen prestaciones incumplidas 
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a cargo de entidades prestadoras de salud, administradoras de fondos de 
pensiones y compañías de seguros privadas.

No existe forma alguna de verificar ello si no se recurre a una etapa 
probatoria completa, etapa que no puede ser actuada correctamente en los 
procesos de amparo o en los procesos contenciosos administrativos por las 
limitaciones probatorias propia de estos tipos de procesos. 

Así, el proceso ordinario laboral resulta ser la vía idónea, dado que, 
haciendo uso de la oralidad en las audiencias, se puede generar un debate 
probatorio más completo que determine si efectivamente ha habido un 
incumplimiento de las prestaciones de las compañías de seguros, entidades 
prestadoras de salud o administradoras de fondos de pensiones.

[1.]2. Acuerdo

El proceso ordinario laboral es la vía procesal idónea para la tramitación 
de pretensiones sobre prestaciones de salud o de carácter previsional contra 
compañías de seguros, entidades prestadoras de salud o administradoras 
privadas de fondos de pensiones que tengan como sustento reclamos 
por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, y también todo 
reclamo de origen laboral y/o previsional ante dichas instituciones.

II. RÉGIMEN LABORAL DE LOS INSPECTORES 
MUNICIPALES DE TRANSPORTE

[2.]1. Planteamiento

[2.]1.1. Competencia de los gobiernos municipales en materia de 
transporte y tránsito terrestre

Uno de los primeros puntos que debemos analizar es cuales son las 
obligaciones de los gobiernos municipales (provinciales y distritales) en 
materia de transporte y tránsito terrestre. 

En ese sentido, el artículo 15 de la Ley n.o 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, establece que son autoridades competentes 
en materia de transporte y tránsito terrestres:
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«[…] c) Las municipalidades provinciales;
d) las municipalidades distritales [...]».

Asimismo, el artículo 10 de la citada ley señala que:

«En materia de transporte y tránsito terrestre las competencias se clasifican 
en:

a) Normativas
b) De gestión
c) De fiscalización».

En ese orden de ideas, el artículo 17 establece las competencias normativas, 
de gestión y de fiscalización de las municipalidades provinciales en materia 
de transporte, pudiendo señalar que las principales son:

«[...] Competencias normativas:
a) Emitir normas y disposiciones, así como realizar los actos necesarios para 
la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito 
territorial […]
Competencias de gestión:
d) Implementar y administrar los registros que los reglamentos nacionales 
establezcan […] 
i) Recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de multas por 
infracciones de tránsito […] 
Competencias de fiscalización:
l) Supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento 
de los dispositivos legales vinculados al transporte y al tránsito terrestre 
[…]».

Estas normas son compatibles con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 
Supremo n.o 003-2014-MTC, el mismo que señala que en materia de 
transporte son autoridades competentes:

«3. Las municipalidades provinciales; las municipalidades distritales».

Asimismo, el artículo 5 de dicho dispositivo, señala que en materia de 
fiscalización, las municipalidades provinciales deben:

«a) Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas 
preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones 
del presente Reglamento y sus normas complementarias.
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b) Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones, las papeletas de infracción 
impuestas en el ámbito de su competencia; así como las medidas preventivas 
y sanciones que imponga en la red vial (vecinal, rural y urbana).
c) Aplicar las sanciones por acumulación de puntos cuando la última 
infracción que originó la acumulación de puntos se haya cometido en el 
ámbito de su jurisdicción».

Como puede verse dentro de las competencias de las municipalidades 
provinciales está la de supervisar el transporte terrestre, detectando 
infracciones e imponiendo sanciones por incumplimiento de las normas 
vinculadas al transporte y al tránsito terrestre. Así, las municipalidades 
provinciales tienen la competencia de imponer sanciones (papeletas de 
tránsito) en el caso detecten infracciones de tránsito. 

En el caso de las municipales distritales, el artículo 18 establece que sus 
competencias están relacionadas a:

«[…] a) En materia de transporte: en general, las que los reglamentos 
nacionales y las normas emitidas por la municipalidad provincial respectiva 
les señalen […] 

b) En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, 
en concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial 
respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes […]».
  

De igual forma, las municipalidades distritales tienen funciones de 
fiscalización del tránsito terrestre dentro de su jurisdicción, las que serán 
coordinadas con las municipales provinciales, pudiendo estas delegar 
algunas de sus funciones de fiscalización en las municipales distritales.

Asimismo, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.o 
27972, señala que son materias de competencia municipal:

«[…] 2. Servicios públicos locales
2.1. Tránsito, circulación y transporte público […]».

Mientras que el artículo 81 de esta ley orgánica señala que en relación con 
el tránsito, circulación y transporte público, las municipalidades distritales 
tienen estas funciones:
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«[…] 1.9. Supervisar el servicio público de transporte urbano de su 
jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición 
de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o 
disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional 
asignada al control de tránsito […] 

2.1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las 
normas de tránsito y las de transporte colectivo […] 

2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte 
provincial de su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional 
asignada al control del tránsito […]»

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el artículo 6 de la 
Ordenanza n.o 1599, señala que:

«La Municipalidad Metropolitana de Lima es la autoridad competente para 
regular y reglamentar el servicio de transporte público regular de personas 
en Lima Metropolitana mediante:
[…] 
c. La Gerencia de Transporte Urbano».

De igual forma, el artículo 8 de dicha Ordenanza señala que:

«8.1. La GTU tiene las siguientes competencias:
[…]
8.1.3. De fiscalización:
a. Realizar las acciones fiscalizadoras del servicio de transporte público 
regular de personas mediante la supervisión, detección de infracciones, 
imposición de sanciones y ejecución de las mismas por infracción o 
inobservancia de las normas, contratos de concesión o disposiciones que 
regulan dicho servicio, en Lima Metropolitana».

En el caso de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, establece en su artículo 97-B que 

«La Gerencia de Transporte Urbano para el cumplimiento de sus funciones 
tiene la estructura orgánica siguiente: 
[…]
• Subgerencia de Fiscalización del Transporte».
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El caso de la Subgerencia de Fiscalización del Transporte (SFT), el artículo 
103 del ROF de la Municipalidad Metropolitana de Lima señala que: 

«Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Fiscalización del 
Transporte las siguientes:
[…] 
10. Fiscalizar y controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento 
de las normas de tránsito y las de transporte público en el ámbito de la 
provincia de Lima, e imponer las sanciones correspondientes».

Así, podemos señalar que la fiscalización del transporte terrestre forma 
parte de las competencias y funciones de las municipalidades en favor de sus 
ciudadanos, por lo que constituye una prestación de naturaleza permanente 
en el ejercicio habitual de las actividades de las municipalidades. 

Siendo la fiscalización del transporte una de las funciones principales de 
las municipalidades, pues la misma obedece a una función y/o necesidad 
que debe ser cubierta por el gobierno local.

Asimismo, las municipalidades distritales (por ejemplo, San Isidro, 
Miraflores, entre otras) no son ajenas a la regulación y fiscalización del 
transporte terrestre dentro de su jurisdicción, dicha competencia también es 
ejercida por estas junto con la competencia de la Municipalidad Provincial.

En ese orden de ideas, cuando las funciones desarrolladas por las 
municipalidades son principales y por lo tanto permanentes, las labores de 
las personas que materializan dichas funciones no pueden ser eventuales, 
sino también serán permanentes.

[2.]1.2. Infracciones de tránsito

Tal como hemos señalado, las municipalidades provinciales están 
autorizadas a imponer sanciones en caso se produzcan infracciones de 
tránsito.

Así, en el caso de Lima Metropolitana, la Ordenanza n.o 1599 en su 
artículo 5, numeral 34, señala que:

«34. Infracción. Se considera infracción a las normas del servicio de 
transporte público regular de personas a toda acción u omisión expresamente 
tipificada como tal en la presente Ordenanza».
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Asimismo, dicha infracción generará que se emita una resolución de 
sanción, en este caso, el numeral 50 del artículo 5 de la citada ordenanza, 
señala que:

«50. Resolución de Sanción. Es el acto administrativo emitido por la SFT 
mediante el cual se imponen sanciones ante la comisión de infracciones y 
contravenciones de las normas del servicio de transporte público regular de 
personas y las condiciones de acceso y permanencia».

Como puede corroborarse es la Subgerencia de Fiscalización del Transporte 
(SFT), para el caso de la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, 
la encargada de sancionar las infracciones que se cometan dentro de su 
jurisdicción. 

Así, la SFT, que como hemos señalado forma parte de la estructura 
orgánica de la GTU, impone sanciones, es decir emite actos administrativos, 
al estar dentro de su competencia, en caso se cometan infracciones de 
tránsito. 

Son actos administrativos, pues crean obligaciones a los administrados, 
independientemente de que sean emitidas mediante resoluciones o papeletas 
de infracción, el administrado estará en la obligación de acatar la sanción 
y cumplir la misma. 

Asimismo, estas sanciones son impuestas directamente por los 
Inspectores Municipales de Transporte, quienes forman parte de la 
Subgerencia de Fiscalización de Transporte, y por ende de la Gerencia de 
Transporte Urbano. 

[2.]1.3. Los inspectores municipales de transporte

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante Decreto 
de Alcaldía n.o 44 de fecha 2 de julio de 1998, se creó el Cuerpo de 
Inspectores Municipales de Transporte de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

Así, mediante Decreto de Alcaldía n.o 13 de fecha 9 de febrero de 
2005 se emitió el Reglamento del Inspector Municipal de Transporte de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. El mismo que en su artículo 3 
señala que:
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«Los inspectores municipales de transporte conforman un cuerpo organizado 
de la Dirección de Supervisión, Control y Sanciones, que es un órgano de 
línea de la Dirección General de Transporte de la Dirección Municipal de 
Transporte Urbano». 

En ese sentido es importante señalar que actualmente la Dirección de 
Supervisión, Control y Sanciones es la Subgerencia de Fiscalización de 
Transporte y que la Dirección Municipal de Transporte Urbano es la 
Gerencia de Transporte Urbano.

Así, los Inspectores Municipales de Transporte forman parte de la 
Gerencia de Transporte Urbano, siendo designados y removidos de su 
cargo por esta, de conformidad con el artículo 4 del Decreto de Alcaldía  
n.o 13 de fecha 9 de febrero de 2005.

De igual forma, el artículo 13 de dicho decreto de alcaldía, señala que 
dentro de las funciones del inspector de transporte:

«11. Como resultado de las intervenciones y verificaciones que realice, 
levantar actas, imponer sanciones a traces de las resoluciones de sanción en 
formato preimpreso y elaborando informes que servirán para la aplicación de 
la resolución, pudiendo utilizar como sustento de sus informes, documentos 
elaborados por las autoridades administrativas, judiciales y policiales».

Ello se reafirma con lo señalado en el artículo 5 numeral 36 de la Ordenanza 
n.o 1599 que señala:

«36. Inspector municipal de transporte (IMT). Es la persona responsable de 
verificar el cumplimiento de las normas de tránsito, vialidad y transporte, 
incluyendo los términos, condiciones, deberes y obligaciones de la prestación 
del servicio de transporte público en Lima Metropolitana a través de la acción 
de control; asimismo supervisa y detecta incumplimientos e infracciones 
a lo establecido en la presente ordenanza, encontrándose facultado para 
intervenir, solicitar documentación, levantar actas de control, papeletas 
de infracción, elaborar informes y aplicar las medidas preventivas, según 
corresponda y siempre que se encuentre debidamente acreditado por la 
Gerencia de Transporte Urbano, independientemente de su régimen laboral 
o contractual».

Así, podemos señalar que el inspector municipal de transporte:

• Realiza acciones de control con el objeto de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones sobre transporte urbano.
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• Supervisa y detecta incumplimientos e infracciones a las normas de 
transporte urbano.

• Puede levantar actas de control, papeletas de infracción, aplicar 
medidas preventivas en caso de incumplimientos e infracciones a las 
normas de transporte urbano.

En ese sentido, podemos señalar que los inspectores municipales de 
transporte, al tener, dentro de sus funciones, que sancionar infracciones de 
tránsito, emiten actos administrativos en cumplimiento de la competencia 
del área a la que pertenecen y de acuerdo con las atribuciones señaladas 
en leyes, ordenanzas, decretos de alcaldía y de acuerdo con su ROF, es 
decir, el inspector municipal de transporte ejerce función administrativa al 
momento de sancionar una infracción a las normas de transporte urbano.

[2.]1.4. Régimen laboral de los trabajadores de las municipalidades 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley n.o 27972, establece tres 
categorías de trabajadores: funcionarios, empleados y obreros, resultando 
aplicable el régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 276 a las dos 
primeras categorías y al obrero el régimen laboral privado del Decreto 
Legislativo n.o 728.

«Artículo 37. Los funcionarios y empleados de las municipalidades se 
sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, 
conforme a ley.
Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores 
públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles 
los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen».

Como puede verse, la Ley Orgánica de Municipalidades no contempla una 
regulación específica para el personal que realiza labores de inspección 
(inspectores municipales), por lo que al existir un vacío normativo 
corresponde determinar si dicho personal tiene la categoría de obrero, 
empleado o funcionario.

Tal como hemos señalado el inspector municipal de transporte ejerce 
función administrativa. Así, podemos entender a la función administrativa 
como la actividad inmediata, permanente y concreta que desarrollan los 
órganos estatales para alcanzar su finalidad. En el caso de la SFT y la GTU 
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una de sus finalidades es supervisar y fiscalizar el transporte urbano dentro 
de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Esta función administrativa se manifiesta a través de actos 
administrativos, reglamentos, actos de administración interna, hechos de 
la administración, o contratos administrativos; y tal como se ha señalado 
líneas arriba, en el caso de infracciones a las normas de transporte urbano, 
se imponen sanciones a través de actos administrativos.

En el caso en análisis, los Inspectores Municipales de Transporte ejercen 
función administrativa, la que se manifiesta a través de las sanciones (actos 
administrativos) que imponen al incumplimiento o infracción de las normas 
de transporte. 

En ese orden de ideas, si los inspectores municipales de transporte, 
ejercen función administrativa, la propia naturaleza de sus labores hacen 
que sean empleados, de conformidad con el artículo 37.o de la Ley Orgánica 
de Municipalidades y por ende, que estén sujetos al régimen laboral 
aplicable a la administración pública.

[2.]2. Acuerdo

Los inspectores municipales de transporte al servicio de las municipalidades 
deben ser considerados como empleados, ello debido a la naturaleza de 
las labores que realizan, por lo que deben estar sujetos al régimen laboral 
regulado por el Decreto Legislativo n.o 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y por la Ley n.o 
30057, Ley del Servicio Civil.
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III. PAGO DE BONIFICACIONES DEL DECRETO DE  
 URGENCIA N.O 037-94

[3.]1. Planteamiento

[3.]1.1. De la finalidad de la norma1 

Se desprende del Primer Considerando del Decreto de Urgencia n.o 037-94, 
que la finalidad es:

«[…] otorgar una bonificación especial que permita elevar los montos 
mínimos del ingreso total permanente de los servidores de la Administración 
pública, activos y cesantes […]».

De lo señalado, se tiene:

a) Que la finalidad es elevar el Ingreso Total Permanente, concepto este 
que corresponde a parte de la estructura remunerativa de los servidores 
públicos. En efecto, como establece el artículo 8 del D. S. n.o 051-91-PCM, 
la remuneración total permanente es «aquella cuya percepción es regular 
en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública; 
y está constituida por la remuneración principal, bonificación personal, 
bonificación familiar, remuneración transitoria para homologación y la 
bonificación por refrigerio y movilidad». La misma norma luego precisa 
que la remuneración total «es aquella que está constituida por la 
remuneración total permanente y los conceptos remunerativos adicionales 
otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de 
cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común». 

1 DECRETO DE URGENCIA N.o 037-94 
 CONSIDERANDO:
 Que, es conveniente otorgar una bonificación especial que permita elevar los montos 

mínimos del Ingreso Total Permanente de los servidores de la administración pública, 
activos y cesantes, según los grupos ocupacionales profesional, técnico y auxiliar, así 
como a los funcionarios y directivos, de acuerdo a las posibilidades fiscales y dentro del 
marco del presupuesto aprobado para 1994.

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 23 de la Ley n.o 26268 Ley del 
Presupuesto del Sector Público para 1994.
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De lo precisado, se tiene entonces que la finalidad es incrementar 
los ingresos, tomando como referencia solo una parte de la estructura 
remunerativa y no respecto del monto total de la remuneración, lo que 
luego se corrobora con lo establecido en el artículo 1 del Decreto de 
Urgencia aludido, cuando establece que a partir del 1 de julio de 1994, el 
ingreso total permanente percibido por los servidores activos y cesantes 
de la Administración pública no será menor de S/ 300.00 (trescientos y 
00/100 soles). Lo precisado tiene enorme importancia, especialmente en 
cuanto a las consecuencias en relación con otros conceptos y beneficios del 
trabajador respectivo.

b) Que los destinatarios de la bonificación aludida son los servidores de la 
Administración pública, activos y cesantes2. En efecto, los destinatarios son 
los servidores referidos y no otros. Es decir se trata de aquellos trabajadores 
que prestan sus servicios personales bajo dependencia, en entidades 
públicas. El artículo 39 de la Constitución Política del Estado alude a los 
funcionarios y trabajadores públicos que en tal sentido están al servicio de 
la Nación y luego en su artículo 40 establece que la ley regula el ingreso a 
la carrera administrativa, sus derechos, deberes y responsabilidades de los 
servidores públicos; asimismo, establece con total claridad, que no están 
comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del 
Estado.

Estando a lo expresado, se tiene entonces que cuando se alude a los 
servidores de la administración pública, activos y cesantes, se está refiriendo 
a aquellos que prestan o han prestado servicios en la administración 
pública. Las empresas del Estado, no son entidades públicas, son empresas, 
por tanto, sus trabajadores no están comprendidos en la función pública, 
lo que significa que los trabajadores de las empresas del Estado, tienen su  
 

2 Artículo 1. A partir del 1 de julio de 1994, el ingreso total permanente percibido 
por los servidores activos y cesantes de la administración pública no será menor de 
TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/ 300.00).

 Artículo 2. Otórgase, a partir del 1 de julio de 1994, una bonificación especial a los 
servidores de la Administración pública ubicados en los niveles F-2, F-1, profesionales, 
técnicos y auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala n.º 11 del 
Decreto Supremo n.o 051-91-PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales; de 
conformidad a los montos señalados en el anexo que forma parte del presente Decreto 
de Urgencia.
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propia regulación, derechos y obligaciones. Así para empezar, se encuentran 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, con todos los beneficios 
laborales que supone tal régimen.

En el régimen de la actividad privada, la estructura remunerativa no tiene 
regulación para separar los conceptos de remuneración total permanente, 
remuneración total, por lo tanto, además, se hace inviable materialmente 
lo que se establece en el decreto de urgencia, en cuanto al cálculo de la 
bonificación, así como en cuanto a la aplicación de las características de la 
misma que se especifica en el artículo 5.

Por otro lado, el artículo 10 del D. U. 037-94, precisa que su aplicación 
será con cargo a modificaciones presupuestarias al cierre del ejercicio 
1994 y dentro de los plazos previstos en la Ley n.o 26268, por tanto, la 
bonificación señalada corresponde efectuarse bajo los parámetros de dicha 
Ley, que es Ley de Presupuesto de 1994.

El artículo 23 de la Ley de Presupuesto aludida, establece: «El Poder 
Ejecutivo mediante decreto supremo aprueba las escalas remunerativas 
y regula los reajustes de las remuneraciones, bonificaciones, beneficios 
y pensiones que fueran necesarios durante el año calendario, para los 
organismos de los volúmenes 01; 02; 05 y 06 y comprenden también a 
las entidades del Estado que se encuentran sujetas al régimen laboral de 
la Ley n.o 4916». Las empresas del Estado se encuentran en dicha Ley de 
Presupuesto, en el volumen 04, por tanto, también desde la perspectiva 
presupuestaria, se encontraban excluidas de los alcances del Decreto de 
Urgencia n.o 037-94, ya que solo se alude a los volúmenes 01; 02; 05  
y 06.

En conclusión, haciendo una interpretación teleológica y sistemática, 
en razón de la finalidad y de los destinatarios del mismo, se encuentran 
comprendidos solo los servidores de la administración pública, activos y 
cesantes. Los trabajadores activos y cesantes de las empresas del Estado, 
están excluidos en razón de la finalidad y de los destinarios de la norma 
aludida.
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[3.]1.2. De los cesantes beneficiarios de la bonificación

El artículo 3 del Decreto de Urgencia n.o 037-943, regula en cuanto a los 
cesantes comprendidos, aludiendo a los comprendidos en la Ley n.o 23495, 
reglamentada por el D. S. 015-83-PCM.

La Ley n.o 23495 del 19 de noviembre de 1982, establece la nivelación 
progresiva de las pensiones de los cesantes con más de 20 años de servicios 
y de los jubilados de la administración pública no sometidos al régimen del 
Seguro Social o a otros regímenes especiales, y, que ello, se efectuará con los 
haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías. 
De lo señalado, se tiene que está dirigido a los cesantes y jubilados de la 
Administración pública.

Se entiende que aquellos trabajadores de empresas del Estado que se 
encuentran incorporados al régimen de pensiones del D. L. n.o 20530 por 
mandato legal, resolución administrativa o judicial, lo están para todos sus 
efectos, tema que no es materia de controversia ni análisis en el presente 
caso; sin embargo, deben someterse a las mismas reglas establecidas para 
los demás.

[3.]1.3. No están comprendidos en el D. U. n.o 037-94

El literal e) del artículo 7 de la norma aludida, establece que no están 
comprendidos: 

«El personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por 
Conade o Conafi».

Conade, era la Corporación Nacional de Desarrollo y el Conafi, 
era la Corporación Nacional Financiera (L. 24948), y hoy el Fondo de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado —Fonafe—, se 
encargaban como hoy, de normar y dirigir la actividad empresarial del 
Estado, por lo tanto, las empresas y alguna institución sometida por 

3 Artículo 3. Las pensiones de los cesantes comprendidos en la Ley n.o 23495, reglamentada 
por el Decreto Supremo n.o 015-83- PCM, percibirán las bonificaciones dispuestas por 
el presente Decreto de Urgencia en la proporción correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 2 de la Ley n.o 23495, según corresponda.

 Para el caso de las pensiones directas no nivelables, el monto total de la pensión mensual 
no será menor, en ningún caso, a cien y 00/100 nuevos soles (S/ 100.00).
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mandato legal, tenían y tienen un sistema particular, diferenciado, por 
ello, el artículo y literal aludido, los excluye de los alcances del Decreto de 
Urgencia n.o 037-94.

Las pensiones más aún del D. L. n.o 20530, tienen una vinculación directa 
con las remuneraciones percibidas en su condición de activos, por lo que si 
como trabajador activo no lo podía percibir, la consecuencia es que en la 
pensión tampoco, más aún que el Decreto de Urgencia n.o 037-94, limitó su 
percepción a los servidores activos y cesantes de la Administración Pública, 
lo que no es una interpretación analógica restrictiva de derechos, sino la 
interpretación correcta de las normas en cuestión.

[3.]1.4. Del principio de igualdad

El principio de igualdad como el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado 
en diversas sentencias como la recaída en el Expediente n.o 0261-2003-
AA/TC, caso Capeco, supone dar un trato igual a los iguales y un trato 
diferenciado a los desiguales.

En el caso materia de análisis, las empresas sujetas al Conade, Conafi, y 
hoy Fonafe, tienen un sistema diferenciado, con una estructura remunerativa 
diferente, beneficios y condiciones de trabajo distintas. Así, por ejemplo, las 
empresas del Estado siendo que se encuentran dentro del régimen laboral 
de la actividad privada, no tienen una remuneración total permanente 
y una remuneración total mientras que los servidores públicos sí tienen 
una remuneración total permanente, una remuneración total, lo que para 
el caso de aplicar un porcentaje respecto de la remuneración, generaría 
distorsiones injustas, entonces, es evidente que no se encuentran bajo las 
mismas condiciones y circunstancias. 

Siendo así, no se afecta el principio de igualdad al considerarse que la 
bonificación del D. U. n.o 037-94, no alcanza a los pensionistas del D. L.  
n.o 20530 que prestaron servicios en empresas del Estado.

[3.]1.5. Precedente STC n.o 2616-2004-AC/TC del 12-09-2005

El Tribunal Constitucional ha expedido un precedente vinculante en 
relación con el D. U. n.o 037-94, al amparo del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. El Fundamento 10 tiene tal 
condición y establece:
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«En virtud del Decreto de Urgencia n.o 037-94, corresponde el otorgamiento 
de la bonificación especial a los servidores públicos:
a) Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala  
n.o 1.
b) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo 
ocupacional de los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala 
n.o 7.
c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo 
ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos en la Escala n.o 8.
d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo 
ocupacional de los auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala nº 9.
e) Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala n.o 11, siempre que 
desempeñen cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo 
del Decreto de Urgencia n.o 037-94». 

Del texto del precedente, se puede señalar que corresponde el otorgamiento 
de la bonificación especial, a los servidores públicos; en segundo lugar, en 
ninguno de sus literales se alude a los trabajadores y a los cesantes de las 
empresas del Estado, lo que además guarda correspondencia con el íntegro 
de la sentencia, donde no se analiza de manera expresa la situación de tales 
cesantes.

[3.]1.6. Pronunciamientos previos sobre la bonificación del Decreto 
de Urgencia n.o 037-94

Tanto la Primera y la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, que han conocido pretensiones referidas 
al tema materia de análisis, se han pronunciado, en el sentido que a los 
trabajadores y cesantes de las empresas del Estado, no les corresponde la 
bonificación establecida en el Decreto de Urgencia n.o 037-94. Así, tenemos 
a las Cas. 16272-2016-Lima, (Banco de la Nación), del 5-4-2017; Cas. 549-
2017-Lima, del 7-7-2017 (Banco de la Nación); Cas. 11420-2017-Callao, 
de 13-12-2017 (Enapu); Cas. 17615-2017-Lima, de 6-12-2017 (Banco de 
la Nación); Cas. 17552-2017-Lima, de 6-12-2017 (Banco de la Nación); 
Cas. 18576-2017-Lima, de 13-12-2017 (Banco de la Nación); Cas. 15489-
2017-Lima, de 22-11-2017 (Essalud); Cas 14418-2017-Lima de 29-11-
2017 (Banco de la Nación); Cas. 17501-2017-Lima de 29-11-2017 (Banco 
de la Nación); Cas. 18020-2013-Arequipa de 19-11-2014.
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Sin embargo, también debemos mencionar que han habido 
pronunciamientos a favor de que a los trabajadores y cesantes de las empresas 
del Estado les corresponde la bonificación establecida en el Decreto de 
Urgencia n.o 037-94. Así, podemos mencionar la Cas. 6631-2011-Callao 
(Enapu) del 15-4-2014 y Cas. 7393-2011-Callao, del 27-8-2013.

[3.]2. Acuerdo

La bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia n.o 037-94 no 
es de aplicación a los trabajadores y cesantes de las empresas del Estado, 
lo que incluye a aquellas entidades que se encuentran dentro del ámbito de 
Fonafe. 

IV. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO DE LOS  
  TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA

[4.]1. Planteamiento

[4.]1.1. Los trabajadores de dirección y de confianza 

El primer punto que debemos desarrollar son las características y diferencias 
entre los trabajadores de dirección y de confianza. Así, el primer párrafo del 
artículo 43 del TUO del Decreto Legislativo n.o 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo n.o 003-97-TR 
(en adelante TUO–LPCL), establece que los trabajadores de dirección:

«aquel que ejerce la representación general del empleador frente a otros 
trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que comparte con aquellas 
funciones de administración y control o de cuya actividad y grado de 
responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial».

En ese sentido, respecto de las características del personal de dirección, 
Toyama4 señala que es el personal que:

4 Toyama Miyagusuku, Jorge y Merzthal Shigyo, Marilú. «Reflexiones sobre el  
tratamiento jurisprudencial del personal de dirección y confianza». En Themis, n.o 65, p. 84.
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«a) Personal que ejerce la representación general del empleador frente a 
otros trabajadores o terceros, o 
b) Personal que sustituye al empleador, o 
c) Personal que comparte con otros trabajadores o terceros, funciones de 
administración y control, o 
d) Personal de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el 
resultado de la actividad empresarial».

Así, podemos señalar que los trabajadores de dirección tienen no solo una 
responsabilidad con el manejo de la empresa y/o entidad, sino también 
tienen poder para la toma de decisiones, por lo que sin su labor no sería 
posible que la empresa o entidad cumpla a cabo su objeto social o finalidad5.

En relación con los trabajadores de confianza el segundo párrafo del 
artículo 43 del TUO–LPCL), establece que los trabajadores de confianza:

«[…] son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el 
empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos 
industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de 
carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son 
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 
formación de las decisiones empresariales».

Asimismo, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia n.o 03501-2006-PA/
TC ha señalado que: 

«[…] 11. Es de la misma opinión este Colegiado, que estima que un 
trabajador de confianza tiene particularidades que lo diferencian de los 
trabajadores “comunes”, tales como:
 
a) La confianza depositada en él, por parte del empleador; […] 

b)Representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones; las 
mismas que lo ligan con el destino de la institución pública, de la empresa 
o de intereses particulares de quien lo contrata, de tal forma que sus actos 
merezcan plena garantía y seguridad.

c) Dirección y dependencia; es decir que puede ejercer funciones directivas 
o administrativas en nombre del empleador, […] 

5 Toyama Miyagusuku, Jorge y Merzthal Shigyo, Marilú, op. cit., p. 86.



VII PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL |  161

e) Impedimento de afiliación sindical, conforme al artículo 42.o de  la 
Constitución  para los servidores públicos con cargos de dirección o de 
confianza. […] 

g) El periodo de prueba puede tener una mayor extensión, pues esta se 
puede extender hasta por 6 meses […].

h) No tienen derecho al pago de horas extras, pues el artículo 5 del Decreto 
Supremo n.o 007-2002-TR, TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 
Trabajo en Sobretiempo, establece que el personal de dirección se encuentra 
excluido de la jornada máxima legal. De igual forma no están sujetos a 
las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el 
régimen laboral de la actividad privada, conforme al Decreto Supremo n.o 

004-2006-TR en su artículo 1 último párrafo.

i) No tienen derecho a una indemnización vacacional. […]».

Así, como puede verse si bien los trabajadores de dirección o de 
confianza tienen características especiales que los diferencian de otros, 
también comparten características comunes por la propia naturaleza de 
las actividades que realizan y su relación con el empleador en busca del 
cumplimiento del objeto social de la empresa y/o entidad, por lo que se 
puede señalar que:

«[…] puede considerarse que un trabajador de dirección es un trabajador de 
confianza, pero un trabajador de confianza no necesariamente califica como 
personal de dirección […]»6.

La Sentencia del TC n.o 03501-2006-PA/TC antes mencionada, como la 
Casación n.o 18450-2015, diferencian a los trabajadores de dirección o de 
confianza en dos tipos:

a) Aquellos que tienen una relación laboral de exclusiva confianza, es 
decir aquellos trabajadores que ingresaron a la empresa directamente 
a un cargo de confianza o de dirección; y

b) Aquellos que tienen una relación laboral mixta, es decir son 
aquellos trabajadores, que siendo ya trabajadores de la empresa 
en la que realizan funciones comunes u ordinarias, accedieron con 
posterioridad a un cargo de confianza o dirección.

6  Toyama Miyagusuku, Jorge y Merzthal Shigyo, Marilú, op. cit., p. 86.
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Esta diferencia en la forma de ingreso de un trabajador a un puesto de 
confianza o de dirección es importante, pues la misma traerá consecuencias 
jurídicas distintas en caso la confianza les sea retirada por el empleador.

[4.]1.2. La pérdida de confianza en los trabajadores de dirección o 
de confianza

La pérdida de confianza constituye una situación especial que extingue 
el contrato de trabajo; esto implica que el trabajador ya no goza de la 
confianza o simpatía del empleador para continuar con las funciones 
propias del cargo. En ese sentido, la pérdida de confianza responde al 
ámbito netamente subjetivo del empleador.

Este carácter subjetivo de la pérdida de confianza genera una estabilidad 
laboral relativa en los trabajadores de dirección o de confianza, ello debido 
a que deja en el ámbito subjetivo del empleador cuando retirar la misma, 
sin que existan necesariamente causas objetivas para ello.

Toyama7 señala sobre la subjetividad de la pérdida de confianza que:

«[…] el retiro o pérdida de la confianza consiste en un quebrantamiento de 
índole subjetiva en la relación de confianza que existía entre el trabajador y 
el empleador […]».

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia n.o 03501-2006-PA/TC ha 
señalado que:

«[…]  f) La pérdida de confianza que invoca el empleador constituye una 
situación especial que extingue el contrato de trabajo; a diferencia de los 
despidos por causa grave, que son objetivos, esta en cambio es de naturaleza 
subjetiva […]».

Asimismo, la Corte Suprema ha señalado en la Casación Laboral n.o 18450-
2015-Lima, que:

«el retiro de la misma es invocada por el empleador y constituye una 
situación especial que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza 
subjetiva, a diferencia de los despidos por causa grave, que son objetivos».

7 Toyama Miyagusuku, Jorge y Merzthal Shigyo, Marilú, op. cit., p. 93.
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Asimismo, es importante tener presente que el retiro de la confianza no es 
equiparable a un despido, si bien el primero es una forma de extinción de 
la relación laboral, su naturaleza jurídica es distinta a la de un despido. En 
relación con el retiro de la confianza, está involucrado la «confianza» que 
el empleador tiene en el trabajador para que este maneje o administre la 
empresa, y ello siempre es subjetivo, mientras que, en el despido, a fin de 
considerarlo arbitrario se analizan las causas objetivas del mismo.

En relación con las diferencias entre el retiro de la confianza con el 
despido, la casación antes mencionada, también ha señalado que:

«[…] la no existencia de despido, en los términos normativos, y menos 
que se pueda juzgar el carácter arbitrario o no del mismo por las razones 
señaladas que el cese del actor obedece a una estamos frente a una ‘situación 
especial que extingue el contrato de trabajo; pues a diferencia de los despidos 
por causa grave, que son objetivos, el retiro de confianza en cambio es 
de naturaleza subjetiva’, mal podría resultar aplicable una norma cuyo 
supuesto de hecho es la pre existencia acreditada de un despido arbitrario».

De igual forma, tal como hemos señalado lineas arriba, la designación en un 
cargo de dirección o de confianza implica una estabilidad laboral relativa, 
producto de la propia naturaleza jurídica de dichos cargos. Así, el Tribunal 
Constitucional en el Expediente n.o 1042-2007-PA/TC ha señalado que:

«[...] 3. La designación en un cargo de confianza es una acción administrativa 
por el cual una persona asume cargos de responsabilidad directa o de 
confianza con carácter temporal que no conlleva la estabilidad laboral».

Señalar que los trabajadores de dirección o de confianza gozan de 
estabilidad laboral plena o de protección contra el despido arbitrario en 
el caso del retiro de confianza del empleador, implicaría señalar que en el 
momento de la contratación de dicho personal, el empleador se obligaría a 
pagarle a dichos trabajadores una indemnización por despido arbitrario en 
el momento en que les retire la confianza, lo que disminuiría la facultad del 
empleador para elegir al personal para la dirección y administración de la 
empresa y/o institución.
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[4.]1.3. Trabajadores de dirección o de confianza de empresas e 
instituciones del sector privado

Es importante tener presente que la designación de cargos de dirección o 
de confianza dentro del sector privado, no solo puede darse en empresas 
con fines de lucro, también puede darse en instituciones privadas sin fines 
de lucro, sin que ello afecte la naturaleza jurídica de dichos cargos o las 
consecuencias de la perdida de confianza.

Así, tal como hemos venido señalando líneas arriba, no en todos los 
casos de trabajadores de dirección o de confianza está exceptuado el pago 
de la indemnización por despido arbitrario. Tal como hemos indicado 
existen dos clases de trabajadores de dirección y confianza, aquellos que 
tienen una relación laboral de exclusiva confianza y aquellos que tienen 
una relación laboral mixta.

Así, solo en los casos de trabajadores de dirección o de confianza con 
una relación laboral mixta, es decir aquellos trabajadores que han venido 
laborando para la empresa y/o institución privada antes de su designación 
en los cargos de dirección o confianza, corresponderá el pago de la 
indemnización por despido arbitrario, solo si luego de retirada la confianza, 
a dichos trabajadores no se les permite reincorporarse a su antiguo puesto 
laboral, pues, en dichos casos, al haber realizado labores comunes u 
ordinarias previamente a su designación, una vez que el empleador les 
retire la confianza tendrían que regresar a realizar sus labores habituales 
anteriores. Así, en dichos casos no hay una terminación de la relación 
laboral, pues la misma continúa con sus anteriores condiciones de trabajo.

De igual forma corresponderá el pago de la indemnización por despido 
arbitrario para dichos trabajadores, en caso los trabajadores opten por no 
regresar a su antiguo puesto laboral y decidan alejarse de la empresa y/o 
institución privada. En este caso corresponderá al trabajador elegir entre 
reincorporarse a su antiguo puesto laboral o solicitar la indemnización 
correspondiente. En estos casos lo que se busca evitar es el abuso del 
empleador de promover a trabajadores a cargos de dirección y/o confianza 
y luego retirarles la confianza y terminar la relación laboral sin cumplir con 
el pago de la inmdenización correspondiente.

Sobre esto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia n.o 03501-2006-
PA/TC ha señalado que:
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«[…] El retiro de la confianza comporta la pérdida de su empleo, siempre 
que desde el principio de sus labores este trabajador haya ejercido un cargo 
de confianza o de dirección, pues de no ser así, y al haber realizado labores 
comunes o ordinarias y luego ser promocionado a este nivel, tendría que 
regresar a realizar sus labores habituales, en salvaguarda de que no se 
produzca un abuso del derecho (artículo 103.o de  la Constitución), salvo 
que haya cometido una causal objetiva de despido indicada por ley [...]».

En el caso de los trabajadores de dirección y/o confianza con una relación 
laboral de exclusiva confianza, es decir aquellos trabajadores que ingresaron 
a la empresa o institución privada directamente a cargos de dirección o de 
confianza, no les corresponderá el pago de la indemnización por despido 
arbitrario en el caso del retiro de la confianza.

[4.]1.4. Trabajadores de dirección o de confianza de entidades 
públicas y empresas del Estado

En el caso de los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza 
de entidades públicas, debemos tener presente la Ley Marco del Empleo 
Público8, a fin de determinar si a estos trabajadores les corresponde o no 
el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso de pérdida y/o 
remoción de la confianza.

Así, el artículo 4 de la Ley n.o 28175, Ley Marco del Empleo Público 
señala:

«El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:

1. Funcionario público. El que desarrolla funciones de preeminencia política, 
reconocida por la norma expresa, que representan al Estado o a un sector 
de la población, desarrollan políticas del Estado y/o dirigen organismos o 
entidades públicas. El funcionario público puede ser: a) de elección popular 
directa y universal o confianza política originaria, b) de nombramiento y 
remoción regulados, c) de libre nombramiento y remoción […]». (El 
resaltado es nuestro).

8 Es importante señalar que esta norma quedará derogada cuando la Ley n.o 30057 sea 
totalmente implementada, de conformidad con lo señalado en el literal b) de la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley n.o 30057; sin embargo, hasta la 
fecha dicha norma no ha sido implementada en su totalidad por lo cual la Ley n.o 28175 
continua vigente. 
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Asimismo, la Casación n.o 18450-2015 señala que el artículo 40 de la 
Constitución Política del Perú: 

«[…] alude a los trabajadores de confianza del sector público mas no a los 
trabajadores de confianza del sector privado, puesto que para ser servidor 
público se ingresa por concurso público, mientras que para acceder a un 
cargo de confianza basta que sea designado por el jefe del área, y que se 
requiera una persona de “confianza” en una institución; si bien el cargo de 
confianza debe estar previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
[…]».

Así, como puede verse los trabajadores de dirección y de confianza del 
sector público no tienen permanencia en su puesto, pues su designación 
y cese se encuentran supeditados a la sola voluntad de la persona que los 
nombró, más aún, no ingresan a laborar al Estado a través de concurso 
público, por lo que en dichos casos no les corresponde la indemnización 
por despido arbitrario.

Adicionalmente a ello, es importante señalar que los artículos 55 y 56 
de la Ley n.o 30057, Ley del Servicio Civil, señalan en forma expresa que: 

«Artículo 55. Causales de terminación de la condición o calidad de 
funcionario público de libre designación o remoción.
[…] 

Pérdida de la confianza o decisión unilateral de la autoridad que lo designó, 
para los casos de funcionarios públicos de libre designación y remoción.
[…] 

Artículo 56. Efectos del término de la designación como funcionario público.

El término del vínculo jurídico del funcionario público con la entidad no 
genera pago compensatorio, otorgamiento de suma a título de liberalidad 
ni indemnización alguna, salvo la CTS, de corresponder».

De la misma manera, debemos mencionar la Casación Laboral n.o 8150-
2016-Lima, en donde se establece:

«es necesario precisar que la designación de cargos de confianza en las 
entidades públicas se encuentra integrado con políticas internas en aplicación 
de la ley n.o 28175, donde si bien el acceso es libre por designación del 
titular de la entidad en el momento en que se ejerce, su remoción queda 
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sujeta a la misma predisposición de su contratación; de tal modo, se asegura 
que la cesantía pueda ejecutarse de igual manera (libre) y no sujeto al pago 
de indemnizaciones que podrían generar sobrecostos a dichas entidades 
estatales».

Así, el artículo 4 inciso 2 de la Ley n.o 28175, incorporó una facultad 
adicional a los empleadores de entidades públicas, otorgándoles la potestad 
de designar, es decir, contratar y remover, sin impedimento ni restricción, 
al personal designado como de dirección y de confianza; reguardando así 
los principios de acceso a la carrera administrativa ya que quien accedió 
a una plaza presupuestada del Estado sin el concurso publico de méritos 
por la simple designación de confianza del titular de la entidad empleadora 
puede ser removido a discrecionalidad de este, sin que implique el pago 
de indemnización alguna al estar establecido así en el citado apartado 
normativo.

Esto se corrobora con lo señalado en el Informe Técnico n.o 
234-2015-Servir/GPGSC, emitido por Servir, el mismo que señala lo 
siguiente:

«2.9. Debemos señalar que la indemnización por despido arbitrario 
de los funcionarios públicos, no corresponde a los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, pues según el artículo 42.o de la Ley Marco 
del Empleo Público, toda vez que dichos funcionarios ingresan a laborar 
al Estado sin concurso público de méritos, dado que su designación y 
cese se encuentran supeditados a la sola voluntad del responsable de su 
nombramiento»9. 

Asimismo, en las conclusiones de dicho Informe Técnico se señala:

«3.2. Cuando el ingreso de una persona en una entidad estatal se realiza 
vía designación en un cargo de confianza sin la realización de un concurso 
público, su remoción no genera derecho alguno de indemnización toda vez 
que la causal invocada está expresamente señalada en el artículo 4º de la 
Ley Marco del Empleo Público, que establece que los mismos son de libre 
designación o remoción, el mismo que es aplicable a todas las entidades 
estatales independientemente si son de régimen de carrera o de régimen 
laboral privado».

9 En el informe se señala que la norma aplicable es el artículo 42 de la Ley n.o 28175, sin 
embargo, el mismo se refiere al artículo 4. Por error se consignó el artículo 42.
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En ese orden de ideas, en el caso de retiro de la confianza en trabajadores de 
confianza o de dirección de entidades públicas que hayan sido designados 
directamente a un puesto de confianza o de dirección, no les corresponde el 
pago de indemnización por la remoción de sus cargos.

Sin embargo, en caso de trabajadores, que siendo ya trabajadores 
de dichas entidades públicas, en la que realizaban funciones comunes u 
ordinarias, accedieron con posterioridad a un cargo de confianza o dirección, 
una vez que se les retire la confianza y sean removidos de dichos cargos, les 
corresponderá el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso 
su empleador les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo; 
o cuando el propio trabajador opte por no reincorporarse a su antiguo 
puesto de trabajo.

En el caso de los trabajadores de las empresas del Estado, la designación 
establecida en el artículo 43.o del TUO del Decreto Legislativo n.o 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo n.o 003-97-TR, tampoco genera derecho a indemnización alguna 
para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a un cargo 
de confianza o de dirección, y a los cuales se les retire la confianza o se les 
remueva de dicho cargo.

Sin embargo, a los trabajadores que han venido desarrollando labores 
comunes u ordinarias y luego son promovidos a cargos de dirección o de 
confianza dentro de las mismas empresas del Estado en las que trabajan, 
una vez que se les retire la confianza o sean removidos de dichos cargos, 
les corresponderá el pago de la indemnización por despido arbitrario en 
caso de que su empleador les impida reincorporarse a su antiguo puesto 
de trabajo; o cuando el propio trabajador opte por no reincorporarse a su 
antiguo puesto de trabajo.

[4.]2. Acuerdo

En el caso de trabajadores de dirección o de confianza de empresas y/o 
instituciones del sector privado:

 - A aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo 
de confianza o de dirección no les corresponde el pago de la 
indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les retire 
la confianza.
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 - A aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en 
el que realizaban funciones comunes u ordinarias, y que accedieron 
con posterioridad a un cargo de confianza o dirección dentro de 
la misma empresa o institución privada, les corresponde el pago 
de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador 
les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo luego de 
retirada la confianza; o cuando el propio trabajador opte por no 
reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo.

En el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de entidades 
públicas, la designación establecida en el artículo 43.o del TUO del Decreto 
Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo n.o 003-97-TR, se realiza en el marco de 
políticas públicas regulado por la Ley n.o 28175, por lo que el retiro de la 
confianza o la remoción de dicho cargo no genera indemnización alguna 
para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a un cargo 
de confianza o de dirección. 

Mientras que en el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de 
empresas del Estado, la designación establecida en el artículo 43.o del TUO 
del Decreto Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo n.o 003-97-TR, no genera 
derecho a indemnización alguna para aquellos trabajadores que fueron 
designados directamente a un cargo de confianza o de dirección, y a los 
cuales posteriormente se les retire la confianza o se les remueva de dicho 
cargo.

En el caso de los trabajadores que han venido desarrollando labores 
comunes u ordinarias y luego son promovidos a cargos de dirección 
o de confianza dentro de las mismas entidades públicas o empresas del 
Estado en las que trabajan, una vez que se les retire la confianza o sean 
removidos de dichos cargos, les corresponderá el pago de la indemnización 
por despido arbitrario en caso su empleador les impida reincorporarse a 
su antiguo puesto de trabajo; o cuando el propio trabajador opte por no 
reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo.
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CAPÍTULO II 

VII PLENO JURISDICCIONAL 
SUPREMO EN MATERIA LABORAL 
Y PREVISIONAL10

[Acuerdos PlenArios]

En la ciudad de Lima, el día 22 de mayo de 2018, se reunieron los 
jueces supremos integrantes de la Primera y la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República para la realización de la audiencia del VII Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral y Previsional. La sesión se llevó a cabo en 
la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia de esta ciudad con 
la participación de los siguientes jueces supremos: Javier Arévalo Vela, 
Elvia Barrios Alvarado, Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana, Eduardo 
Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque, Isabel Cristina Torres Vega, 
Elizabeth Roxana Margaret Mac Rae Thays, Rufo Isaac Rubio Zevallos, 
Diana Lily Rodríguez Chávez, Ulises Augusto Yaya Zumaeta y Víctor Raúl 
Malca Guaylupo.

El señor coordinador del Pleno, juez supremo Javier Arévalo Vela, 
luego de constatar la asistencia de los magistrados convocados, declaró 
instalada la sesión del VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia 
Laboral y Previsional; asimismo, se señaló como mecanismo de trabajo:  
1) Presentación de los temas sometidos al Pleno; 2) Formulación del punto 
o puntos de debate; 3) Debate; 4) Votación y 5) Acuerdo.

Luego de los debates, se tomaron los siguientes acuerdos: 

I. VÍA PROCESAL PARA PRETENSIONES RELATIVAS A 
PRESTACIONES DE SALUD Y PENSIONES PRIVADAS 

El Pleno acordó por unanimidad: 
El proceso ordinario laboral es la vía procesal idónea para la tramitación 

de pretensiones sobre prestaciones de salud o de carácter previsional contra 

10  Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 1 de setiembre de 2018.
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compañías de seguros, entidades prestadoras de salud o administradoras 
privadas de fondos de pensiones que tengan como sustento reclamos 
por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, y también todo 
reclamo de origen laboral y/o previsional ante dichas instituciones.

II. RÉGIMEN LABORAL DE LOS INSPECTORES 
MUNICIPALES DE TRANSPORTE

El Pleno acordó por unanimidad: 
Los inspectores municipales de transporte al servicio de las 

municipalidades deben ser considerados como empleados, ello debido a 
la naturaleza de las labores que realizan, por lo que deben estar sujetos al 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo n.o 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y 
por la Ley n.o 30057, Ley del Servicio Civil.

III. PAGO DE BONIFICACIONES DEL DECRETO DE 
URGENCIA N.O 037-94

El Pleno acordó por unanimidad: 
La bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia n.o 037-94 

no es de aplicación a los trabajadores y cesantes de las empresas del Estado, 
lo que incluye a aquellas entidades que se encuentran dentro del ámbito del 
Fonafe. 

IV. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO DE LOS 
TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y DE CONFIANZA

El Pleno acordó por unanimidad: 
En el caso de trabajadores de dirección o de confianza de empresas y/o 

instituciones del sector privado:
 - A aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo 

de confianza o de dirección no les corresponde el pago de la 
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indemnización por despido arbitrario en caso de que su empleador 
les retire la confianza.

 - A aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un cargo en 
el que realizaban funciones comunes u ordinarias, y que accedieron 
con posterioridad a un cargo de confianza o dirección dentro de la 
misma empresa o institución privada, les corresponde el pago de la 
indemnización por despido arbitrario en caso de que su empleador 
les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo luego de 
retirada la confianza; o cuando el propio trabajador opte por no 
reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo.

En el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de entidades 
públicas, la designación establecida en el artículo 43.o del TUO del Decreto 
Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo n.o 003-97-TR, se realiza en el marco de 
políticas públicas, y está regulada por la Ley n.o 28175, por lo que el retiro 
de la confianza o la remoción de dicho cargo no genera indemnización 
alguna para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a 
un cargo de confianza o de dirección. 

Mientras que en el caso de los trabajadores de dirección o de confianza de 
empresas del Estado, la designación establecida en el artículo 43° del TUO 
del Decreto Legislativo n.° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo n.° 003-97-TR, no genera 
derecho a indemnización alguna para aquellos trabajadores que fueron 
designados directamente a un cargo de confianza o de dirección, y a los 
cuales posteriormente se les retire la confianza o se les remueva de dicho 
cargo.

En el caso de los trabajadores que han venido desarrollando labores 
comunes u ordinarias y luego son promovidos a cargos de dirección 
o de confianza dentro de las mismas entidades públicas o empresas del 
Estado en las que trabajan, una vez que se les retire la confianza o sean 
removidos de dichos cargos, les corresponderá el pago de la indemnización 
por despido arbitrario en caso su empleador les impida reincorporarse a 
su antiguo puesto de trabajo; o cuando el propio trabajador opte por no 
reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo.
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La presente publicación reúne los acuerdos que se tomaron en los 

Plenos Jurisdiccionales Supremos en Materia Laboral y Previsional 

V, VI y VII. Se trata, en tal sentido, de desarrollos hermenéuticos 

sobre temas directamente vinculados con el ámbito de la justicia 

laboral y previsional. Sin duda, una valiosa contribución tanto 

para la paz social en el campo de las relaciones laborales como 

para la regulación de las obligaciones y el respeto de los derechos 

pensionarios. En sus manos tiene el lector un ejemplo del firme 

compromiso de la institución judicial en materia de transparencia 

y predictibilidad de las resoluciones judiciales. 

José Luis Lecaros Cornejo

Presidente del Poder Judicial
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