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RESUMEN 

 

La tesis titulada “LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS EN EL SISTEMA JURIDICO 

LABORAL PERUANO” pretende dar a conocer sobre la problemática entorno 

al otorgamiento de las remuneraciones devengadas como tal o como 

indemnización por daños y perjuicios, conocer cuáles son los fundamentos para 

negar el otorgamiento de las remuneraciones devengadas y derivarlas a que sean 

reclamadas a título de indemnización por daños y perjuicios. Asimismo analizar, 

determinar y explicar cuál es la naturaleza jurídica de los salarios dejados de 

percibir por el trabajador que fue despedido hasta su reposición efectiva a su 

centro laboral, si estas remuneraciones tienen un carácter remunerativo o 

indemnizatorio. 

Asimismo, esta investigación también se centra en analizar los fundamentos de 

la Corte Suprema, para otorgar las remuneraciones devengadas únicamente 

cuando se ha producido un despido nulo y no en los demás tipos de despidos, 

siendo que también se ha vulnerado derechos fundamentales.  

Por otro lado, esta investigación realiza un análisis sobre el motivo por el cual el 

otorgamiento de los ingresos dejados de percibir por el trabajador desde el 

despido incausado hasta su reposición efectiva, pueden ser reclamados en vía 

judicial a título de remuneraciones devengadas y no como indemnización por 

daños y perjuicios.  
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ABSTRACT 

The thesis entitled " THE LEGAL NATURE OF REMUNERATION 

ACCRUED IN THE PERUVIAN LABOR LEGAL SYSTEM” aims to raise 

awareness of the problematic environment to the granting of compensation 

accrued as such or as compensation for damages, to know what are the grounds 

for denying the granting of accrued remuneration and derive them to be claimed 

as compensation for damages. Also analyze, determine and explain what is the 

legal nature of the wages left to be received by the worker who was dismissed 

until their effective replacement to their workplace, if these remunerations have 

a remunerative or compensatory nature. 

Likewise, this investigation also focuses on analyzing the foundations of the 

Supreme Court, to grant the remunerations accrued only when there has been a 

null dismissal and not in the other types of dismissals, while fundamental rights 

have also been violated. 

On the other hand, this research carries out an analysis on the reason why the 

granting of the income received by the worker from the uncaused dismissal until 

its effective reinstatement, can be claimed judicially by way of remuneration 

accrued and not as compensation for damages. 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El derecho al trabajo se basa fundamentalmente en el principio de estabilidad 

laboral, que goza todo trabajador de seguir manteniendo su empleo o de ser el 

caso ser despedido siempre que exista una causa justa, manteniendo una 

relación con el principio de continuidad, la relación laboral debe ser continua.  

Asimismo Cueva (1964) señala que “La estabilidad en el trabajo es un 

principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace 

depende su disolución únicamente de la voluntad del trabajador y sólo 

excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las 

obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los 

sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación” (p. 219). 

En tanto la estabilidad laboral es el derecho que tiene un trabajador a mantener 

su empleo, lo cual impide que se cometa un despido abusivo que vulnere los 

derechos del trabajador, ya que solo se le permite al empleador despedir al 

trabajador cuando medie una causa justa la cual se encuentre contemplada en 

la ley.  

De esta manera es que en nuestra constitución de 1979 en su artículo 48° 

estableció que “El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El 

trabajador sólo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y 

debidamente comprobada”. Lo cual, fue modificado por la Constitución 

Peruana de 1993, que regula “La Ley otorga al trabajador adecuada protección 

contra el despido arbitrario”.  
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Es por ello, que conforme se señaló en los antecedentes tenemos dos 

posiciones jurisprudenciales la primera de ellas está de acuerdo con el 

otorgamiento de las remuneraciones devengadas ante un despido incausado o 

fraudulento, por cuanto refiere que las remuneraciones devengadas tienen 

naturaleza remunerativa; y la segunda posición no está de acuerdo que ante un 

despido incausado o fraudulento se deba otorgar remuneraciones devengadas 

toda vez que están deben ser otorgados como indemnización y no como 

remuneración.   

Es así que la Corte Suprema ha sostenido estas dos posiciones, a través de la 

jurisprudencia mediante la cual ha regulado la institución de la remuneraciones 

devengadas, sin embargo la Corte Suprema ha ido cambiando de criterio en 

cuanto al otorgamiento de las remuneraciones devengadas siendo en un primer 

momento favorable en su otorgamiento derivado de cualquier tipo de despido 

para finalmente tener una posición desfavorable en cuanto corresponde o no el 

pago de las remuneraciones devengadas. 

Siendo por ello la Corte Suprema (2002) adopta una posición favorable en el 

otorgamiento de las remuneraciones devengadas, esto se estableció en 

Ejecutoria Suprema recaída en la Casación N° 044-2002 - Lima, indicando 

que es necesario que la reincorporación sea una restitución completa del estado 

anterior, sin alteraciones. De igual manera la Casación N° 2001-2004 - Lima, 

indicando en su considerando noveno lo siguiente: “ (…) el pago de 

remuneraciones y beneficios devengados que reclama el demandante por todo 

el periodo que duró su cese indebido, pues al haberse restituido su derecho 

conculcado y repuestas las cosas al estado anterior del cese, significa que se 

ha restablecido para todos los efectos automáticamente la relación laboral 
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entre las partes, dado que el acto lesivo sobre el cual ha recaído 

pronunciamiento jurisdiccional es el despido mismo, en consecuencia el lapso 

que el demandante estuvo fuera del empleo debe reconocerse como tiempo de 

servicios efectivamente prestados a la emplazad (…)”. Sin embargo, luego de 

mantener por algunos años una postura favorable en el otorgamiento de las 

remuneraciones devengadas al considerar que el tiempo que duro el despido 

sea cualquier tipo de despido debe considerarse como un lapso de tiempo 

donde efectivamente laboro correspondiéndole todos los derechos y beneficios 

que durante dicho lapso de tiempo debió percibir, la Corte Suprema (2009) 

cambia de criterio lo cual se determinó en la Casación N° 2712-2009 - Lima, 

al declarar improcedente el pago de remuneraciones devengadas, 

argumentando lo siguiente: “ (…) los procesos de amparo y de nulidad tienen 

naturaleza distinta(…), ya que el proceso de amparo se encuentra referido a la 

restitución de un derecho subjetivo especifico, mientras que el proceso de 

nulidad se refiere a la nulidad de un acto de despido. Finalmente refiere que 

“la reposición real en el centro laboral satisface el derecho a prestar la fuerza 

de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el 

periodo de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago 

remunerativo”.  

En el mismo sentido la Corte Suprema en los últimos años ha seguido 

manteniendo una posición desfavorable contra las remuneraciones devengadas 

siendo ello así en la Casación Laboral N° 16753-2014, emitida por la Segunda 

Sala de la Corte Suprema, de fecha 20 de enero de 2016, en su considerando 

quinto refiere: “ (…) en el caso sub examine se produjo el despido incausado 

del actor, ordenando su reposición y el pago de remuneraciones dejadas de 
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percibir, sin tener en cuenta que no existe en nuestro ordenamiento jurídico 

una norma que disponga que ante este tipo de despido corresponde el pago de 

remuneraciones devengadas”, por lo cual declara infundado en el extremo del 

pago de remuneraciones devengadas.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional adoptado el criterio de que no es posible 

el pago de las remuneraciones devengado sino una indemnización por daños y 

perjuicios, como se estableció en el Expediente N° 264-2011-AA/TC que 

establece: “ (…) el reclamo correspondiente al pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir tiene naturaleza indemnizatoria, y, no, evidentemente, 

restitutoria, razón por la cual conviene dejar a salvo el derecho del demandante 

a reclamar la respectiva indemnización en la forma legal que 

corresponda(…)”. Sin embargo, de la posición que sostiene el Tribunal 

Constitucional no se ha determinado o no esta esclarecido si esa pretensión 

indemnizatoria debe hacerse vía una pretensión de daños y perjuicios o 

mediante remuneraciones devengadas.  

De igual modo, tenemos que las Cortes Superiores tal es así como la Corte 

Superior  de Justicia de La Libertad, sostiene en diversas sentencias recaídas 

en algunos expedientes por ejemplo expediente número 1044-2014-0-1601-

JR-LA-04, 5959-2013-0-1601-JR-LA-03 entre otros, que las remuneraciones 

devengadas tienen una naturaleza remunerativa correspondiendo ser otorgadas 

ante un despido incausado o fraudulento al igual como lo es ante un despido 

nulo, según lo previsto por el artículo 40° del Decreto Supremo 003-97-TR, 

por lo que es el reconocimiento del periodo no trabajado efectivamente, como 

si lo fuera, y por tanto, el derecho del trabajador a las remuneraciones 

devengadas.  
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Por otro lado, también en el PLENO JURISDICCIONAL LABORAL (2014) 

se determinó “(…) una indemnización por daños y perjuicios no se otorga por 

la prestación efectiva de los servicios del trabajador, sino a modo de reparación 

por los daños que le han sido causados (…)”. Por ello, no califican como 

remuneración y no afectan el cálculo de beneficios sociales como es el caso de 

la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones legales, vacaciones, 

entre otros. Sin perjuicio de ello, a fin de no perjudicar el derecho a la pensión, 

los aportes no realizados durante el periodo que el trabajador no prestó 

servicios por haber sido despedido deberán ser incorporados en la 

indemnización por daños y perjuicios en calidad de “lucro cesante”. Se 

advierte que lo acordado en el mencionado pleno existe una contradicción al 

considerar que los aportes no realizados durante el periodo que no prestó 

servicios deba ser considerado al momento de la indemnización porque se 

entiende que se está otorgando la calidad de una real prestación de servicios 

durante el periodo que el actor no laboro al haber sido despedido. 

Conforme también se indicó en los antecedentes, en nuestra doctrina también 

existe posiciones contrarias en cuanto a la naturaleza de las remuneraciones 

devengadas, es así que los que sostienen que las remuneraciones devengadas 

tienen naturaleza remunerativa son entre algunos de ellos tenemos a los 

siguientes autores, tales como el Dr. Carlos Blancas Bustamente, en reiteradas 

oportunidades sostiene que las remuneraciones devengadas tienen naturaleza 

remunerativa y es en virtud a ello que deben ser otorgadas ante un despido 

incausado y fraudulento; de igual modo, la Dra. Pizarro Díaz1, menciona que 

                     
1 PIZARRO DIAZ, Mónica “El carácter remunerativo de los pagos recibidos cuando no existe 

prestación efectiva de servicios: El caso de los despidos nulos”. En: Derechos laborales, derechos 
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“No es correcto atribuir a las remuneraciones dejadas de percibir durante la 

tramitación del proceso de amparo, naturaleza indemnizatoria, debiendo ser 

éstas consideradas remuneraciones, en la medida que el trabajador ha 

cumplido con su prestación principal al poner su fuerza de trabajo a 

disposición del empleador”.   

Por el contrario, otros autores sostienen que las remuneraciones devengadas 

tienen naturaleza indemnizatoria, tal es así que el Dr. Manuel Aguirre Roca en 

el Expediente N° 264-2011-AA/TC3 sostiene que “(…) el reclamo 

correspondiente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir tiene 

naturaleza indemnizatoria, y, no, evidentemente, restitutoria, razón ́ por la cual 

conviene dejar a salvo el derecho del demandante a reclamar la respectiva 

indemnización en la forma legal que corresponda (…)”.  

Por lo tanto, conforme a lo antes indicado tenemos que para establecer si al 

trabajador le corresponde o no el pago de las remuneraciones devengadas en 

un despido incausado, es necesario establecer cuál es la posición correcta, es 

decir si las remuneraciones devengadas deben ser otorgadas como 

remuneración o como indemnización, es así que se debe determinar la 

naturaleza jurídica que tienen, esto es si su naturaleza jurídica es remunerativo 

o indemnizatorio, toda vez que la naturaleza jurídica es la esencia,  fuente o 

causa que a una conducta o a un hecho determinados, le otorga determinados 

efectos jurídicos.  

 

                     

pensionarios y justicia constitucional. Segundo congreso nacional de la sociedad peruana de 

derecho del trabajo y de la seguridad social. Sociedad Peruana y del Derecho de Trabajo y de la 

Seguridad Social, 2006, p. 756. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

 

En la presente investigación es materia de controversia el delimitar si las 

remuneraciones devengadas generadas por el despido incausado gozan 

de naturaleza remunerativa, para ello se recurrió a la recopilación de 

Normas Jurídicas, Jurisprudencia Nacional y Doctrina, pues dicha 

información problematiza la presente investigación, a continuación 

señalo los más importantes. 

En principio debemos tener en cuenta las diversas Normas Jurídicas que 

se encuentran inmersas a las remuneraciones devengadas generadas por 

la figura del despido, pues de manera concisa traeremos a colación de 

manera histórica aquellas normas que se encuentren vinculadas al tema 

de la investigación. 

A inicios de los años, hemos tenido diversas constituciones, pero la 

constitución base de la controversia planteada, fue la constitución de 

1979 en su artículo 48° estableció que “El Estado reconoce el derecho de 

estabilidad en el trabajo. El trabajador sólo puede ser despedido por causa 

justa, señalada en la ley y debidamente comprobada”. Lo cual, fue 

modificado por la Constitución Peruana de 1993, que regula “La Ley 

otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”.  

Adicional a lo delimitado precedentemente, tendremos en cuenta el 

Decreto Ley N° 18471 sobre “Causales de despedida de los trabajadores 
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sometidos al Régimen de la Actividad Privada”, en su artículo 3°, refiere: 

“si la causa que justifica el despido no resultare probada por el 

empleador, éste será obligado a elección del trabajador: 1) a la reposición 

en el trabajo y al pago de una suma igual a las remuneraciones que 

hubiere dejado de percibir hasta el momento de la reposición, así como a 

los otros derechos que pudieren corresponderle; o 2) al pago del 

equivalente de tres meses de remuneraciones si el trabajador se decide 

por la terminación de la relación de trabajo, además de una suma igual a 

las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha de la resolución que 

pone término a la reclamación, y demás derechos que pudieran 

corresponderle”; es decir, que en dicha norma se le otorga al trabajador 

estabilidad laboral absoluta, ya que tenía dos opciones: a) La posibilidad 

de plantear la figura de la reposición y adicional a esto se le otorgaba la 

oportunidad de obtener las remuneraciones devengadas, o b) Plantear la 

figura de la indemnización, que era equivalente a tres sueldos y adicional 

a ello se le otorgaba las remuneraciones devengadas.  

Además, recordemos que dicha norma delimitada precedentemente fue 

remplazada por el Decreto Ley N° 22126, Decreto Ley que ampara 

derecho a mantener vínculo laboral y señala las causales de su rescisión, 

en su artículo 6° prescribe: “el trabajador que estimare que la causal 

invocada para su despido es injustificada podrá recurrir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo si acaso exigiere su reposición o al Fuero 

Privativo de Trabajo si decidiere la ruptura del vínculo laboral pero 

condicionada, en este caso, al pago de la indemnización especial prevista 
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en el inciso 2) (…). La Autoridad Administrativa de Trabajo, ordenará la 

reposición del trabajador, si el empleador no probare la causal invocada 

en la carta de despedida. Además, ordenará el pago de hasta seis meses 

de las remuneraciones que se hubiere devengado desde la formulación de 

la respectiva denuncia hasta la fecha de la resolución que ponga fin al 

procedimiento…”; tal es así, que el trabajador podía en un proceso 

administrativo demandar su reposición y a su vez tenía derecho a las 

remuneraciones devengadas equivalente a seis sueldos, sin embargo sino 

optaba por esta opción, tenía la posibilidad de plantear una demanda 

indemnizatoria equivalente a seis sueldos.  

Posteriormente a dicha norma, entro a tallar en la década de los 80 el 

Decreto Ley N° 24514, en su artículo 13° prescribe: “ejercitada la opción 

de reposición, el Juez dentro del tercer día de notificará a la parte obligada 

para que en término de veinticuatro horas reponga al trabajador en el 

mismo puesto que venía desempeñando al producirse el despido, y con 

las mismas remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo de que 

gozó hasta esa fecha, reconociéndosele los incrementos y mejoras de los 

mismos que se hubiesen otorgado en el centro de trabajo durante la 

tramitación del procedimiento. El Juez ordenará, asimismo, el pago de 

las remuneraciones devengadas desde que se produjo el despido hasta su 

reposición efectiva”, pues lo particular de esta norma fue diferenciar la 

indemnización como reparación de despido, de las remuneraciones 

devengadas, pues esta última era el efecto natural de haberse declarado 

la ineficacia del acto de despido. 
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Mientras en el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, en su artículo 40°, refiere: “Al declarar 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”. Asimismo la ley regula en su artículo 54° “el periodo dejado 

de laborar por el trabajador en caso de despido nulo, será considerado 

como de trabajo efectivo para todos los fines, incluyendo los incrementos 

que por ley o convención le hubieran correspondido al trabajador”. Pues 

de lo precisado, se deslinda que el trabajador tiene dos posibilidades 

frente al despido nulo tal como plantear la reposición y a la vez tenía 

derecho a las remuneraciones devengadas, y si este decidía por la 

indemnización no tenía derecho a las devengadas.  

Finalmente en el año 1995 con el Decreto Ley N°26513, se estableció en 

dicha normativa, El régimen de estabilidad relativa; y adicional a ello se 

planteó dos posibilidades; la primera, la demanda de indemnización por 

despido que presuponía el cuestionamiento de la validez de la decisión 

unilateral del empleador, pues se cuestiona su ilicitud, en el cual tenía 

como efecto una indemnización tasada por ley; pero no había 

devengados, estos se encontraban en la segunda alternativa que era la 

declaratoria  de nulidad de despido. De todo lo detallado, es de precisar 

que por décadas las normas han asignado a las remuneraciones 
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devengadas por un lado naturaleza remunerativa  y por otra naturaleza 

indemnizatoria.  

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que las Diversas Sentencias 

de la Corte Suprema De Justicia de la Republica , en el cual ordena el 

pago de las remuneraciones caídas, en el cual la ratio decidendi radica en 

el hecho de evitar legitimar la privación de los salarios originados por el 

dolo del empleador, perjuicio salarias producido mediante actos de facto; 

además se indica que cuando las relación laboral se resuelve por 

responsabilidad del empleador, es procedente el pago; situación diferente 

es cuando no existe prestación de servicio por responsabilidad atribuida 

al trabajador- no le corresponde. Por tanto la inacción del trabajador en 

cuanto a sus labores, no se debe a su voluntad, sino a una decisión 

unilateral del empleador, pues el trabajador cumplió con los deberes 

esenciales que emana del contrato de trabajo (puso su fuerza de trabajo a 

disposición del empleador quedando en potestad de este decidir 

utilizarla).  

Asimismo es de recordar la Sentencia de la Corte Suprema recaída en la 

Casación Laboral Nº 3594-2014, manifiesta que: Según La Corte 

Suprema “la reposición real en el centro laboral satisface el derecho a 

prestar la fuerza de trabajo, esto no crea una ficción retroactiva de labores 

prestadas durante el periodo de ausencia, frente a la cual pudiera surgir 

la obligación de pago remunerativo, no resulta aplicable por analogía el 

caso de la nulidad de despido tal como lo establece el artículo IV del 

Título Preliminar del Código Civil, dado que dicha nulidad se encuentra 
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regulada por normas excepcionales. Además, no es correcto ordenar el 

pago de las remuneraciones devengadas por el período en que el 

trabajador no realizó labor efectiva, pues se infringe los alcances del 

artículo 40° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, norma que circunscribe 

el pago de remuneraciones devengadas solo en los casos de despido nulo 

y como tal, en dicha cuestión de excepcionalidad, no resulta aplicable por 

extensión interpretativa ni por analogía; asimismo es de precisar que la 

inviabilidad en el cobro de remuneraciones y beneficios por un periodo 

no laborado, no implica el derecho al trabajo restituido con la reposición 

vía proceso de amparo u ordinaria laboral, pues el trabajador que se 

encontraré afectado con esta medida encuentra dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico otras vías adecuadas para sancionar el actuar 

inconstitucional de su empleador, como es la posibilidad indemnizatoria, 

sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que 

tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal 

declaración de excedencia”. 

Finalmente es prudente resaltar, la Sentencia de Vista, Recaído en el 

Expediente 93-2013-0-1601-JR-LA-04, refiere: “(…) Lo que busca, es 

que se garantice adecuadamente su derecho fundamental al trabajo, esto 

es, que se repare íntegramente el daño producido con el despido 

inconstitucional, el cual, como es evidente, su adecuada protección no se 

encuentra limitada (nos referimos al derecho fundamental al trabajo) a la 

mera reposición del actor (efecto restitutorio), sino a garantizar la 

restitución de todos los derechos violados o vulnerados con el despido. 
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Así lo ha dejado entrever incluso el Tribunal Constitucional, cuando en 

el Expediente 834-2004-AA/TC dejó expresado que el pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir  merecen ser discutidas en la vía 

correspondiente, lo que supone no solo la opción de una pretensión 

indemnizatoria (civil) sino también -y principalmente- una pretensión 

típicamente laboral de restitución de derechos económicos dejados de 

percibir durante el tiempo que duró la violación de uno o más derechos 

constitucionales; sin embargo, lo cierto y concreto es que, la 

indemnización por daños y perjuicios no tiene los mismos efectos 

reparadores cuando el trabajador es despedido inconstitucionalmente, 

logrando con posterioridad al despido su reposición ya sea en la vía 

ordinaria laboral o en el proceso constitucional de amparo, por cuanto no 

solo se trata de reparar el daño otorgando una indemnización (suma 

pecuniaria) sino la recomposición jurídica de la relación de trabajo como 

si ésta nunca se hubiese interrumpido, lo que implica considerar al 

periodo de tiempo surgido entre el despido y la reposición como una 

suspensión imperfecta del contrato de trabajo y por ende, el pago de las 

remuneraciones devengadas (…)”. 

En tercer lugar, deberá considerarse los diversos argumentos alegados 

por conocedores de la materia en cuestión, tales como:  

Almeida Briceño (citado por Pizarro, s.f) Con el Tema las 

Remuneraciones Devengadas (Primera Parte) refiere que: “no es correcto 

atribuir a las remuneraciones dejadas de percibir durante la tramitación 

del proceso de amparo, naturaleza indemnizatoria, debiendo ser estas 
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consideradas remuneraciones, en la medida que el trabajador ha cumplido 

con su prestación principal al poner su fuerza de trabajo a disposición del 

empleador”. Por lo que, el reemplazo del pago de las remuneraciones 

devengadas con el pago de la indemnización no es posible por las 

siguientes razones: a) No se ha establecido la forma en que deben tasarse 

el pago de ésta; lo cual trae como consecuencia que el monto otorgado 

por este concepto no necesariamente debe comprender tanto las 

gratificaciones, CTS, vacaciones truncas, la asignación familiar y la 

partición a las utilidades; así como los intereses devengados hasta la 

dicha del pago, y b) La aceptación de este pago perjudicaría al trabajador 

ya que este no sería base de cálculo de los aportes pensionarios (privados 

o nacionales) y del aporte a ESSALUD por parte del empleador. 

Blancas (2013) en su artículo titulado “El Pago de las Remuneraciones 

Devengadas en caso de reposición dispuesta en el Proceso de Amparo”, 

sostiene que a raíz de la creciente utilización del proceso de amparo para 

la impugnación del despido, en determinados supuesto no comprendidos 

por la norma laboral, la Corte Suprema en un primer momento en sus 

diversas sentencias estimatorias recaídas en los procesos de amparo que 

ordena la reposición del trabajador indebidamente despedido, no contiene 

mandato de remuneraciones devengadas; pues esta situación origino que 

los trabajadores repuestos acudieran a la justicia ordinaria para reclamar 

el pago de los salarios devengados. Sin embargo tras una década la Corte 

Suprema cambio de criterio jurisdiccional en el cual reconoce el derecho 

del trabajador despedido con lesión de sus derechos fundamentales, a 
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reclamar el pago de las remuneraciones devengadas en vía judicial a 

título de indemnización por haber sido privado de su trabajo y de las 

remuneraciones caídas. 

Asimismo Lazzarini (2012) en su revista titulada “Soluciones 

Laborales”, opina sobre los efectos cumplidos por el hecho lesivo  el cual 

refiere que “(…) si es posible retrotraer las cosas al estado anterior a su 

comienzo”, pues la Tutela restitutoria que dispensa el amparo es la 

consecuencia jurídica de la previa declaración -expresa o tácita- de la 

nulidad del acto lesivo de los derechos constitucionales del demandante. 

Además precisa, que le parece ilógico que el hecho de que el trabajador 

pueda, además, exigir el pago de una indemnización por los daños 

materiales y morales que su despido le haya ocasionado, los cuales están 

sujetos a probanza, se le niegue el derecho de reclamar el abono de sus 

remuneraciones devengadas respecto de las cuales no tiene necesidad de 

aportar prueba alguna, pues basta para ello con la sentencia que declara 

la invalidez del despido y ordena su reposición. 

Cabe precisar que Blancas (2013) escribió otro artículo jurídico titulado 

“El tema el pago de las remuneraciones devengadas en el caso de 

reposición dispuesta en el proceso de amparo” publicado en la revista 

“Soluciones Laborales” en el que refiere que los efectos de un despido 

incausado y fraudulento son sustancialmente los mismo del despido nulo 

regulado en la LPCL, en tanto, todos tiene como común denominador la 

circunstancia de tener como causa un despido inconstitucional, cuya 

consecuencia es la nulidad del acto lesivo. 
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Por último, AVALOS (2011), con el tema sobre “Las Remuneraciones 

dejadas de percibir a consecuencia del cese, ¿Deben ser concedidas vía 

proceso de amparo cuando se dispone la reposición?”, manifiesta que, si 

bien es cierto que no existe una norma expresa que indique que la 

reposición constitucional conlleve a reintegrar las remuneraciones 

dejadas de percibir por el trabajador durante el periodo de inactividad. 

Sin embargo, consideramos que al amparo del artículo VIII del título 

preliminar del código civil y fundamentalmente sobre la base de los  

principios del derecho del trabajo que el precepto del articulo 40 LPCL 

puede ser interpretado extensivamente a estos efectos, debido a que nos 

encontramos  frente al mismo supuesto, es decir la reposición, por lo que 

aseverar que sí le corresponde al trabajador el pago de 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.  

 

2.2. Justificación del Problema 

 

En principio, es de tener presente que uno de los pilares de la constitución 

del Perú es el derecho al Trabajo, derecho constitucional que se encuentra 

protegido por los convenios internacionales y organizaciones 

internacionales tal como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 

pues de lo delimitado es necesario traer a colación, que las 

remuneraciones devengadas es un beneficio social otorgado a todo aquel 

trabajador. 
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Asimismo, es de tener presente que la Corte Suprema, en un primer 

momento determino que todos los despidos ya sean los que se encuentran 

tipificados en la norma (Despido Nulo) y los que se encuentran amparados 

en sentencias de amparo con carácter vinculante (Despido Fraudulento y 

Incausado) deberán tener acceso al reclamo de las remuneraciones caídas 

en la vía ordinaria, pues dicho criterio no tuvo una larga vigencia, ya que 

la Corte Suprema en el último pleno laboral, cambio de opinión, en el cual 

planteo que la figura de las remuneraciones devengadas  será planteada 

como pretensión solo y únicamente para los procesos de despido nulo, 

mas no para los procesos de despido arbitrario y fraudulento, además 

agregó la Corte Suprema que dichos despidos podrán cobrar las 

devengadas a través de la figura fantasma de la indemnización en el 

elemento del lucro cesante, y otros daños (moral y psicológico) que 

puedan acreditar con algún medio probatorio idóneo para el caso en 

concreto.  

Cabe precisar que ante lo señalado por la Corte Suprema, ha existido hasta 

la fecha diversas oposiciones con respecto al último pronunciamiento de 

las devengadas ; tal como se evidencia en la Corte de Justicia de la 

Libertad- Trujillo- 1° Sala Laboral, en el cual, discrepan que la naturaleza 

de las remuneraciones devengadas tengan naturaleza indemnizatoria, 

pues determino que dichas remuneraciones son de naturaleza restitutoria, 

pues la nulidad de un acto lesivo de derecho, busca reponer las cosas al 

estado en que se encontraban antes de la violación al derecho. 

Pues, de lo delimitado precedentemente debe resaltarse que la figura de 

la indemnización es una figura fantasma en el cual busca el menoscabo 
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del derecho constitucional -Derecho al Trabajo-, infracción a la seguridad 

social, y  la limitación procesal -de demandar Indemnización por daños y 

perjuicios- por el hecho lesivo ocasionado. 

Cabe precisar que desde el punto de vista jurídico, lo que buscamos es 

precisar los fundamentos jurídicos que se necesita para la adecuada 

regulación de las remuneraciones devengas en materia de los despidos 

inconstitucionales- fraudulento y  incausado, es por ello que para su 

debida fundamentación es que nos agenciaremos de los nuevos y más 

recientes pronunciamientos de las diversas salas laborales del 

departamento de la Libertad respecto a este tema tan controversial, 

además de realizar un exhaustivo estudio acerca de la figura de la 

indemnización por daños y perjuicios, y la realización de un breve 

enfoque referente a este tema con alusión a las nuevas innovaciones que 

se ha venido dando en la legislación comparada. 

No obstante de lo mencionado anteriormente, es conveniente soslayar que 

no se puede dejar de lado la situación actual que atraviesa los trabajadores 

ante los masivos despidos arbitrarios, pues dicho abuso deriva de la poca 

protección que brinda la Corte Suprema con sus pronunciamientos, claro 

ejemplo es la decisión tomada en el último pleno en cuanto determina si 

que no le corresponde el reconocimiento de las remuneraciones 

devengadas a los despidos incausado indicando que debe ser otorgado a 

manera de indemnización; sin embargo, es por ello la importancia de 

analizar la fuente jurídica, es decir, cual es la esencia de la naturaleza 

jurídica de las remuneraciones devengadas, esto es si son de naturaleza 

remunerativa o indemnizatoria, toda vez  que determinando su naturaleza 
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jurídica se va a determinar si corresponde o no su otorgamiento de las 

remuneraciones devengadas ante un despido incausado.  

 

2.3. Formulación del Problema 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de los ingresos dejados de percibir por el 

trabajador desde el despido incausado hasta su reposición efectiva? 

 

3. HIPÓTESIS 

Los ingresos dejados de percibir por el trabajador desde el despido incausado 

hasta su reposición efectiva tienen naturaleza jurídica remunerativa e 

indemnizatoria.  
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4. VARIABLES 

4.1. Variable independiente: 

 

- La naturaleza jurídica.  

 

4.2. Variable dependiente: 

 

- Los ingresos dejados de percibir por el trabajador desde el despido 

incausado hasta su reposición efectiva. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

 

 Determinar la naturaleza jurídica de las remuneraciones devengadas 

ante un despido incausado. 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la jurisprudencia nacional referente a la naturaleza jurídica 

remunerativa de las remuneraciones devengadas seguidas de un 

despido incausado.  

 

 Escudriñar las sentencias emitida por las Salas Laborales de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad con respecto a la naturaleza jurídica 

de las remuneraciones devengadas seguidas de un proceso de despido 

incausado. 

 

 Ahondar en las opiniones de diversos autores sobre la “naturaleza 

remunerativa e indemnizatoria de las remuneraciones devengadas”.  
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6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Aspectos Materiales  

 

A. Material de estudio 

 

 Doctrina.- Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas 

respecto del reconocimiento del pago de sus remuneraciones 

devengadas en el marco de la teoría general del despido. 

 

 Jurisprudencia. - Con la finalidad de conocer los argumentos y 

posiciones tanto de la Corte Suprema de Justicia, como de los 

órganos jurisdiccionales para el reconocimiento o no de las 

remuneraciones devengadas.  

 

 Legislación Nacional .- Para analizar la normatividad con respecto 

al reconocimiento del pago de las remuneraciones devengadas. 

 

6.2. Métodos de investigación y técnicas de recolección de datos 

 

A. Métodos 

 

 

 Método Inductivo-Deductivo.- Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

 Método Hermenéutico-Jurídico.- Todo trabajo de corte teórico 

abordado en temas de Derecho, exige del investigador efectuar una 
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interpretación y exégesis de las normas jurídicas que regulan su 

tema en particular. 

 

 Método Analítico-Sintético.- Será aplicado en la ejecución de la 

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá 

analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el 

tema materia del presente proyecto. 

 

 Método Exegético.- Constituye el estudio lineal de las normas del 

texto legislativo. Para la presente investigación se revisará la 

legislación nacional en donde se encuentran reguladas las 

remuneraciones devengadas. 

 

 

B. Técnicas 

 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de 

la información doctrinaria y legislativa pertinente. 

 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para la elaboración del presente trabajo. 

 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación.
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CAPITULO I: EL DESPIDO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL 

PERUANO 

 

1. EL DESPIDO Y SUS CLASES 

 

1.1. Definición de Despido 

 

Según, Blancos (2006), define al despido como el acto unilateral de la 

voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin a la 

relación de trabajo. 

 

Para Neves (2015), el despido es la terminación de la relación laboral por 

iniciativa del empleador, ante un motivo imputable al trabajador. 

 

Mientras que Montoya (2013), menciona que: El despido como extinción 

de la relación laboral, fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del 

empleador, además presenta las siguientes características:  

a) Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del 

trabajador es innecesaria e irrelevante. 

b) Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer 

el despido, sino que él lo realiza directamente. 

c) Es un acto recepticio, en cuanto su eficacia depende de que la voluntad 

extintiva del empleador sea conocida por el trabajador, a quien está 

destinada. 

d) Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad 

futurum los efectos del contrato. 
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1.2. Clases de Despido 

1.2.1. Despido Nulo 

a. Definición:  

Según Quispe  & Mesinas (2009), refieren que “el despido nulo, no 

se trata de un despido sin causa que la justifique, sino de un despido 

que tiene una causa pero que no es legítima porque lesiona derechos 

fundamentales”. 

Para, Blancos (2006), menciona que “El despido nulo queda 

configurado como una clase de despido nítidamente diferenciado del 

despido arbitrario, al que el ordenamiento jurídico laboral dispensa 

la máxima tutela, expresada en la figura de la readmisión 

(reposición) el trabajador en la empresa”. 

 

b. Causales: 

Según Jiménez (2009), son las siguientes:  

 La afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales. 

 Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber 

actuado en esa calidad. 

 Presentar una queja o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure 

la falta grave contemplada en el inciso f) del artículo 25º del D.S. 

N° 003-97-TR. 

 La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, 

idioma, discapacidad u otra índole. 
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 El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del 

período de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores 

al parto. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, 

si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa 

justa para despedir. 

 

1.2.2. Despido Incausado 

a. Definición:  

Según Jiménez (2009), el despido incausado se produce cuando se 

despide el trabajador, ya sea de manera verbal o mediante 

comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada. 

Arce (s.f), afirma que “la separación del trabajador tiene que 

expresarse una causa justa por necesidad, sin embrago si aquella 

resulta injustificada o no probada recién podrá ser reparada por los 

mecanismos que el legislador prevé (indemnización o reposición o 

cualquier otra fórmula de reparación prevista por la legislación 

nacional)”. 

Entonces podemos decir que el despido incausado se tipifica, 

cuando el empleador de forma verbal o escrita decide despedir al 

trabajador, sin expresarle la causa de su decisión. 

 

b. Tipos : 

b.1.Por no expresar la causa de despido 

Con respecto a ello, tenemos a la sentencia STC N°1124-2001-

AA/TC, que fue dictada el 11 de julio del 2002 , que refiere 
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sobre la acción de amparo interpuesta por los sindicatos de la 

empresa Telefónica del Perú S.A. contra el despido de más de 

500 trabajadores, al amparo del artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, el cual facultad al 

empleador a despedir sin expresión de causa con la condición 

de pagar al trabajador la indemnización correspondiente al 

despido arbitrario. De la sentencia desglosada, se considera 

que los despidos efectuados en aplicación de este precepto 

legal vulneran el contenido esencial del “derecho al trabajo” 

reconocido en el artículo 22 de la Constitución y, por tanto, 

declara incompatible con la Constitución, en concordancia del 

artículo 27 de la ley fundamental, que consagra la “protección 

adecuada contra el despido arbitrario”. 

En esta  misma línea argumentativa, tenemos a la STC N° 976-

2001-AA/TC, la cual precisa:  que la tutela restitutoria, es 

decir, la reposición del trabajador procede, entre otros 

supuestos, en caso de “despido incausado”, señalando que “(...) 

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” ; en otras palabras, el despido 
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incausado se produce no sólo cuando se omite en la 

comunicación escrita señalar la causa del mismo, sino, 

igualmente, cuando éste se produce verbalmente. Siguiendo la 

misma lógica, tendrá que incluirse en este categoría a los 

despidos de hecho, a los que se refiere como un supuesto de 

despido, la norma reglamentaria de la ley laboral y en los que, 

igualmente, no hay expresión de causa, porque ni siquiera 

existe comunicación del despido, sea escrita o verbal. 

 

b.2. Terminación del contrato de duración determinada 

desnaturalizado 

En diversas sentencias del Tribunal Constitucional, el 

“incausado” es el despido que se produce invocando la 

terminación de un contrato de trabajo de duración determinada 

(sujeto a modalidad) -por vencimiento del plazo o del objeto 

del contrato-, cuando dicho contrato se ha desnaturalizado por 

haberse celebrado con carácter temporal cuando las labores 

desempeñadas por los demandantes tenían carácter ordinario y 

permanente, habiéndose renovado sucesivamente. Terminan 

por ser desnaturalizados y se convierte como trabajadores 

indeterminados. 

Además, STC N° 1397-2002-AA/TC, la sentencia hace alusión 

a que dicha contratación no es sancionada únicamente porque 

no haber cumplido con lo establecido por la ley -strictu sensu-
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, sino por haber utilizado la figura del contrato de trabajo sujeto 

a modalidad y el ulterior despido supuestamente habilitado por 

el mismo, como un mecanismo de vulneración o distorsión de 

tales atributos esenciales; ante tal situación, los contratos 

deben ser considerados como de duración indeterminada 

Por otro lado tenemos, la STC N° 765-2004-AA/TC, en el cual 

menciona que si el empleador decidiera culminar la relación 

laboral deberá sustentarse en una causa justa establecida por la 

ley, de lo contrario se trataría de un despido arbitrario, cuya 

proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al 

trabajo, reconocido por el artículo 22 de la Constitución 

Política.  

La jurisprudencia constitucional en esta materia, la idea de que 

el contrato laboral sujeto a modalidad constituye una 

excepción, que debe estar debidamente justificada para que el 

contrato no se repute desnaturalizado. 

Sostiene el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, 

como por ejemplo STC N° 10777-2006-PA/TC y STC N° 

03106-2011-PA/TC  que: “El régimen laboral peruano se rige, 

entre otros, por el principio de causalidad, en virtud del cual la 

duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras 

subsista la fuente que le dio origen. Es decir, hay una 

preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido 

respecto de la de duración determinada, la que tiene carácter 
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excepcional y procede únicamente cuando el objeto del 

contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado 

en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas 

circunstancias o por naturaleza temporal o accidental del 

servicio que se va a prestar”. 

Es más,  ante tal actitud del empleador de simular una 

contratación laboral, la figura recurre al principio de la realidad 

y al principio de continuidad, consistentes en preservar la 

relación laboral considerándola como de duración 

indeterminada, por lo que no podrán extinguirse por 

vencimiento del plazo o terminación de la obra o servicio 

contratado, conforme a las causas de extinción prevista en el 

inciso c) del artículo 16 del TUO-DLEG. 728, sino únicamente 

por alguna de las causas justas enumeradas en los artículos 23, 

24 y 25 del mismo texto, por tanto, al no invocarse estas, la 

extinción del contrato se configura como un despido, y por 

consiguiente, lesivo del derecho al trabajo, fundamento que ha 

sido desarrollado en diversas sentencias del Tribunal 

Constitucional.  

A mayor abundamiento, precisamos las diversas modalidades 

de contratación temporal permitidas por la ley: 

 contrato por “Inicio o incremento de nueva actividad” 

 contrato por “necesidades del mercado” 

 contrato de naturaleza accidental por “suplencia”  
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 Modalidad contractual de “servicio específico” 

 

b.3. Terminación del contrato de locación de servicios 

desnaturalizados 

Valverde (2010), menciona que: En esta figura de despido, es 

donde  aparece la figura del ocultamiento de  la relación 

laboral, cuando el empleador no simula la existencia de una 

relación civil o comercial para encubrir la relación laboral, sino 

que, simplemente, mantiene oculta esta última, sin recurrir a 

ninguna apariencia que la disimules. 

Se da una situación de simulación de la relación laboral es la 

que se produce cuando el empleador celebra con el trabajador 

un contrato de naturaleza civil o comercial (locación de 

servicios, o de obra, contrato de mandato, etc.), con el 

propósito de encubrir la existencia de una relación laboral y, 

así, evadir la aplicación de la normativa laboral. 

Ante tal problemática, se recurre a la aplicación del principio 

de “primacía de la realidad”, desarrollado en la STC N° 1944-

2002-AA/TC, en el cual ha establecido la existencia de una 

verdadera relación laboral en aquellos casos en que se 

comprueba que la prestación del servicio es subordinada y, por 

tanto, no autónoma, cuando concurren y  se comprueba la 

existencia de tres elementos esenciales: (i) la prestación 

personal por parte del trabajador, (ii) la remuneración y (iii) la 

subordinación frente al empleador; siendo este último el 
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elemento determinante, característico y diferenciador del 

contrato de trabajo frente al contrato de locación de servicios”  

Desde esta perspectiva, la prestación continuada de labores a 

través de sucesivos contratos de servicios personales, servicios 

específicos, locación de servicios, contrato administrativo de 

servicios y, nuevamente, locación de servicios “(…) permite 

concluir que los supuestos contratos de locación de servicios y 

contratos administrativos de servicios encubrieron, en realidad, 

una relación de naturaleza laboral y no civil, por lo que la 

actora solamente podía ser despedida por causa derivada de su 

conducta o capacidad que lo justifique (STC N° 01154-20111-

PA/C). 

 

b.4. Desnaturalización del convenio de prácticas profesionales 

Esta tiene lugar en los casos expresamente enumerados en el 

artículo 51° de la Ley N° 28518, entre los cuales se incluye la 

existencia de simulación o fraude que determine la 

desnaturalización de esta modalidad formativa. 

A modo de ejemplo, tenemos  la STC N° 00827-2011-PA/TC: 

en el cual la Abogada contratada para realizar prácticas 

profesionales en labores de apoyo a la Oficina de Cobranza 

Judicial pero que en realidad se desempeñó como Gestor 

Judicial y laboró más de ocho horas diarias, se produjo la 

desnaturalización del convenio el cual devino en un contrato 

de trabajo de duración indeterminada, por lo que se reputó 
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como incausado su despido; asimismo, existe 

desnaturalización en el caso de la demandante que habiendo 

suscrito un convenio de prácticas profesionales fue designada 

en diferentes oportunidades para reemplazar a personal estable 

ausente por vacaciones u otros motivos, por lo que su despido 

se consideró violatorio del derecho al trabajo, tal como lo 

detalla la sentencia STC N° 5247-2011-PA/TC. 

 

1.2.3. Despido Fraudulento 

 

a. Definición:  

Blancas (2006), Esta es otra categoría de despidos cuya invalidez 

proviene del hecho de que el empleador utiliza, formalmente, las 

disposiciones de la ley para justificar un despido que carece de 

justificación real.  

La sentencia del Tribunal Constitucional STC N° 976-2001-

AA/TC, menciona que: se configura este supuesto cuando “Se 

despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el 

engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y rectitud de las 

relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de 

una causa y los cánones procedimentales, como sucede cuando se 

imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista 

legalmente, vulnerando el principio de tipicidad (...) o se produce la 
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extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (...) o 

mediante la “fabricación de pruebas”. 

 

b. Supuestos del Despido Fraudulento: 

Entonces, podemos decir, que los supuestos de hecho constitutivos 

de un despido “fraudulento” serían  los siguientes:  

 Imputar al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios, 

 Atribuirle una falta no prevista legalmente, vulnerando el 

principio de tipicidad. 

 Cuando se produce la extinción de la relación laboral con vicio 

de la voluntad, 

 Mediante la fabricación de pruebas. 

 

b.1.Supuestos Fácticos 

 

 Animo perverso del empleador:  

Según Blancas (2009), precisa que : Tal característica es la 

que mayor trascendencia e importancia reviste en este tipo de 

despido, toda vez que es precisamente esta intencionalidad o 

voluntad del empleador la que da inicio a todas las demás 

características.  

Es más, en dicha característica se encuentran contenidos 

todos los motivos por los que el empleador pretende 

extinguir la relación laboral con el trabajador, sean estos de 
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índole personal (animadversión hacia el trabajador) o 

sustentados en razones económicas. 

No obstante, esta característica no se reduce únicamente a la 

intencionalidad o voluntad de querer despedir, sino que 

además necesariamente requiere que el empleador conozca 

que dicha intención no justifica válidamente la extinción del 

vínculo laboral con el trabajador. Precisamente este 

conocimiento hace que la intencionalidad se tome como  

perversa, porque se pretende justificar legalmente el 

“capricho” de querer despedir a un trabajador, que en el 

plano de los hechos no merece ser despedidos. 

Además,  encontramos que esta característica tiene 

similitudes referenciales con los elementos subjetivos del 

tipo penal, puesto que según Hurtado (2005), el dolo requiere 

de la consciencia (conocimiento) y de la voluntad del autor 

(empleador). Por ello, esta conducta del empleador 

necesariamente es dolosa. 

 

 Pretexto del despido:  

Blancas (2009), refiere que es la imputación formal de 

alguna(s) de las faltas graves descritas en el artículo 25 de la 

LPCL, pues dicha imputación de cargos constituye el 

pretexto del empleador en razón a que este tiene 

conocimiento de que el trabajador no merece ser despedido, 

sea porque no existe falta grave alguna, sea porque un hecho 
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efectivamente cometido por el trabajador no reviste la 

trascendencia o gravedad que se le imputa. Pese a ello, el 

empleador a fin de satisfacer su deseo caprichoso y unilateral 

de ver extinta la relación laboral sostenida con su trabajador, 

planea justificar formalmente su decisión cumpliendo todas 

y cada una de las etapas del procedimiento de despido 

descrito en el artículo 31 del citado dispositivo legal. 

 

 Engaño al trabajador: 

Según Blancas (2009), mención que el sujeto pasivo de la 

decisión caprichosa del empleador es precisamente el 

trabajador; este trabajador materialmente no ha realizado 

conducta alguna que justifique su despido; empero, se le 

conmina a descargar sobre la imputación antojadiza del 

empleador. 

Entonces, se podría decir que el trabajador es engañado por 

el empleador, puesto que este último le “hace creer” que si 

logra desvirtuar la falta grave imputada podrá seguir 

contando con su puesto de trabajo, y es con base en esa 

creencia que este acepta someterse al procedimiento de 

despido, sin considerar que la decisión del empleador ha sido 

tomada mucho antes de la imputación formal de los cargos. 
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 Justificación formal del despido:  

Para Blancas (2009), es la síntesis de todo el planeamiento 

diseñado por el empleador a fin de ver extinta la relación 

laboral mantenida con su trabajador 

En otras palabras, sería la justificación del empleador, 

basándose en el cumplimiento de todos los requisitos 

formales del procedimiento de despido, tales como: 

 La imputación formal y por escrito de falta grave cometida 

por el trabajador (carta de preaviso),  

 La oportunidad del trabajador de pronunciarse sobre los 

cargos imputados en un plazo de seis días naturales 

(descargos), de tal forma que este luego no se pueda 

invocar el menoscabo a su derecho de defensa, 

 La comunicación formal y por escrito de la decisión del 

empleador de dar por extinta la relación laboral (carta de 

despido). 

Además, se puede verificar que dicha características, si bien 

cumple con los requisitos formales del despido (plano de los 

documentos), no así con los requisitos materiales de este 

(plano de los hechos), siendo precisamente estos requisitos 

materiales los que permiten identificar al despido 

fraudulento. 
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b.2. Supuestos Materiales  

Al respecto, Blancas (2013), los supuestos de hecho 

constitutivos de un despido fraudulento serían los siguientes:  

a) imputar al trabajador hechos notoriamente inexistentes, 

falsos o imaginarios,  

b) atribuirle una falta no prevista legalmente, vulnerando el 

principio de tipicidad,  

c) cuando se produce la extinción de la relación laboral con 

vicios de la voluntad o,  

d) Mediante la fabricación de pruebas” (el resaltado es 

nuestro). 

Respetando los supuestos advertidos por dicho autor, agregaría 

como quinto supuesto material del despido fraudulento a la 

desproporción e irrazonabilidad de la decisión de despido. 

Dicho esto, procedo a desarrollar cada uno de los supuestos 

antes indicados. 

 

 Imputación de hechos notoriamente inexistentes, falsos 

o imaginarios: 

Blancas (2013), En el plano material de los hechos, el 

trabajador es responsable de las conductas que realice 

durante la ejecución de sus labores. 

Es más, la conexión entre la conducta realizada y la 

responsabilidad imputada es precisamente el presupuesto 

que limita el poder disciplinario del empleador, respecto a 
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esta idea, tenemos Arévalo (2012), indica que: “este poder 

disciplinario debe ser ejercido con razonabilidad” que no es 

otra cosa que la correspondencia antes indicada. 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha emitido 

diversos tipos de supuestos materiales de despido 

fraudulento, como por ejemplo: i)Cuando se imputa al 

trabajador la apropiación consumada de un bien del 

empleador - inciso c) del artículo 25 de la LPCL- pese a que 

en sede penal se le ha declarado inocente de dicho delito 

(STC Exp. N° 00621-2012-AA/TC); ii) Cuando se imputa 

al trabajador la presentación de título profesional falso en su 

currículum - incisos a) y d) del artículo 25 de la LPCL- pese 

a que estos no fueron presentados por el trabajador sino 

introducidos maliciosamente a su legajo personal por el Jefe 

de Recursos Humanos (STC Exp. N° 02657-2010-AA/TC), 

y entre otros.  

Además, este supuesto material exige como requisito 

ineludible que la inexistencia, falsedad o imaginación de los 

hechos imputados al trabajador sean manifiestamente 

notorios; esta evidencia notoria hace de este supuesto el que 

de sobremanera caracteriza al despido fraudulento. 

 

  Imputación de hechos no tipificados: 

Para Blancas (2013), el trabajador únicamente se le 

imputara lo tipificado en la norma, tales como: i) el segundo 
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párrafo del artículo 22 de la LPCL, el empleador únicamente 

puede despedir al trabajador por causales relacionadas con 

su capacidad o con su conducta; ii) el artículo 23 de la LPCL 

se precisan cuáles son las causas relacionadas con la 

capacidad del trabajador, y por ultimo iii) los artículos 24 y 

25 de la LPCL se precisan las causas relacionadas con la 

conducta del trabajador. 

En este sentido, el empleador se encuentra limitado a basar 

su decisión de despido únicamente en aquellas causales 

taxativas descritas en los artículos antes indicados. En caso 

el empleador imputase al trabajador una causal no contenida 

en estos artículos, nos encontramos ante un supuesto de 

quebrantamiento del principio de tipicidad. 

Además, de la propia figura del despido fraudulento, se 

encuentra la antijuricidad, sucede cuando el empleador 

imputa al trabajador una falta no regulada legalmente 

(atípica), excediendo así los límites de su poder disciplinario 

tornando en arbitraria su decisión por no existir sustento 

alguno que le permita repudiar dichas conductas de su 

trabajador. 

 

 Vicios de voluntad: 

Según lo indicado por Torres (2001), al desarrollar la 

manifestación de la voluntad, requiere la concurrencia de 

elementos internos (discernimiento, intención y libertad) y 
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externos (manifestación). Con la concurrencia de los 

elementos internos queda formulada la voluntad real o 

interna o psicológica, la misma que para producir efectos 

jurídicos requiere que sea manifestada. 

Además, para Plá (1998), precisa que derecho laboral es 

netamente tuitivo en atención al principio protector, 

entonces se presume que las relaciones laborales son 

dispares porque el trabajador se encuentra en situación de 

desventaja frente al empleador. 

Por otro lado, resulta oportuno nuevamente citar a Torres 

(2001), quien ha precisado que constituyen vicios de la 

voluntad: el error, el dolo, la violencia y la intimación. 

  

 Imputación en base a pruebas fabricadas:  

Blancas (2013), menciona que dentro del procedimiento 

disciplinario de despido, el empleador tiene la carga de la 

prueba respecto de la imputación de cargos dirigida al 

trabajador, de tal forma que la decisión contenida en la carta 

de despido encuentre sustento objetivo en el propio material 

probatorio aportado al procedimiento. Es decir, la falta 

grave debe encontrarse sustentada en pruebas de las que el 

trabajador pueda tomar conocimiento en forma objetiva y 

real. 

Sin embargo, sucede que en ocasiones el ánimo perverso 

del empleador lo conduce inclusive a tratar de controlar 
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estos aspectos formales del procedimiento, obteniendo con 

ello un material probatorio que servirá de sustento para la 

justificación de la decisión del despido. 

En este tipo de supuestos, si bien el hecho material 

supuestamente existe, este ha sido obtenido mediante la 

manipulación o creación del medio probatorio a 

conveniencia del empleador, lo que dota de antijuricidad 

dicha decisión. 

 

2. OTROS TIPOS DE DESPIDO: EL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

2.1. Idea Preliminar 

La  jurisprudencia constitucional ha considerado, de forma explícita, 

procedente la vía del proceso de amparo en los supuestos del despido 

incausado, fraudulento y nulo, existen pronunciamientos del TC que 

invalidan despidos cuyos supuestos no encuadran estrictamente en ninguna 

de estas categorías pero que, indudablemente, entrañan la lesión de 

derechos fundamentales. 

 

2.2. Supuestos 

 

A) Por Vulnerar El Principio de Proporcionalidad: 

Considera la jurisprudencia constitucional que el despido debe ser 

privado de eficacia cuando vulnera el principio de proporcionalidad por 

constituir una medida excesiva en relación a la gravedad de la falta o a 
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las circunstancias en que la cometió el trabajador, entonces, bajo este 

criterio, declaró nulo un despido en que se imputó al trabajador haber 

proporcionado información falsa presentando documentos 

sobrevaluados, por considerar que no existiendo certeza de los hechos 

alegados por el empleador. 

El Tribunal Constitucional ha establecido el criterio general de que el 

ejercicio del poder sancionador tanto en las instituciones públicas como 

en las privadas se encuentra limitado por los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad. Así, sostiene que “(…) el establecimiento de 

disposiciones sancionadoras, tanto por entidades públicas como 

privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación razonable de 

los hechos en cada caso concreto, tomando en cuenta los antecedentes 

personales y las circunstancias que llevaron a cometer la falta. El 

resultado de esta valoración llevara a adoptar una decisión razonable y 

proporcional, tal como lo menciona STC N° 00535-2009-PA/TC, FJ. 

13).  

 

B) Violación del secreto de las comunicaciones: 

En varias sentencias el Tribunal Constitucional declara nulo el despido 

de trabajadores despedidos imputándoseles haber Utilizado la 

computadora que les asignó la empresa para sus labores, para enviar 

mensajes personales, ajenos a sus labores, ya sea de contenido 

pornográfico, o trasmitiendo información confidencial o denigrando a 

las autoridades de la empresa, hechos que el empleador pretende probar 
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con el contenido de esas comunicaciones, obtenido de la revisión del 

equipo informático usado por el trabajador.  

El criterio jurisprudencial establecido por el TC en dichas sentencia, 

sostiene que el empleador ha violado el derecho al secreto de las 

comunicaciones privadas, por haber procedido a revisar la 

computadora, en ausencia del trabajador y sin autorización judicial. A 

juicio del TC, el hecho de que el empleador sea el propietario de los 

equipos y medios informáticos que entrega al trabajador para realizar 

su labor, no excluye que este tenga derecho a la protección de las 

comunicaciones privadas que efectúa a través de esos medios.  No 

niega, sin embargo, que el empleador pueda ejercer su función 

fiscalizadora pero, apelando al texto de la Constitución (art. 2, num.10), 

sostiene que las comunicaciones privadas del trabajador sólo pueden 

ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas por mandamiento 

motivado del juez. 

Por esta razón, se concluye, asimismo que la prueba de la falta grave 

imputada al trabajador consistente en las comunicaciones de este 

obtenidas de la revisión de su computadora efectuada por el 

empleador, constituyen, conforme al artículo 2, inciso 10 de la 

Constitución, prueba ilícita, carente de todo efecto legal. 

Es indudable que el criterio jurisprudencial del TC se ajusta a la 

prescripción constitucional que garantiza a toda persona el derecho al 

secreto de sus comunicaciones privadas y, por excepción, admite que 

estas pueden ser intervenidas, únicamente, por mandato judicial; es 
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conforme, igualmente, con el enunciado del artículo 23 de la Ley 

Fundamental que prohíbe que la relación laboral limite el ejercicio de 

los derechos constitucionales o desconozca o rebaje la dignidad del 

trabajador.  

 

C) Libertad de expresión: 

Es nulo el despido del Secretario General de un sindicato de 

trabajadores municipales quien en una entrevista radial denunció la 

expedición de una partida de matrimonio falsa pues “(...) tal como se 

han producido los hechos estamos frente al ejercicio del derecho de 

opinión (...) y porque “(...) no está acreditado las expresiones 

presuntamente injuriosas que hubiera vertido el demandante contra el 

Alcalde”. Por ello se concluye que el destituir al trabajador, el Alcalde 

(...) se ha excedido en sus funciones, violando derechos 

constitucionales del demandante tales como: al debido proceso, a la 

libertad de opinión y a la adecuada protección contra el despido 

arbitrario, como es de verse en la sentencia STC N°383-96-AA/TC. 

 
 

D) Debido proceso y derecho de defensa: 

En la mencionada sentencia “marco” (N" 976-2001-AA/TC) el TC 

señala que el ordenamiento legal peruano establece dos formas de 

protección contra el despido: la protección preventiva y la protección 

reparadora. 

La protección preventiva está constituida por aquellos procedimientos 

que deben realizarse antes de la materialización del despido, a fin de 
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garantizar la adecuada investigación de los hechos imputados al 

trabajador y la responsabilidad de este, asegurándole su derecho a la 

defensa. En el régimen laboral peruano esta protección se concreta, 

siguiendo al artículo 7° del Convenio 158 dé la OIT, en una 

procedimiento previo al despido en que el empleador imputa, 

formalmente, cargos al trabajador y este-cuenta con un plazo, no 

menor a seis días naturales, para defenderse de los mismos, luego de 

lo cual, aquel puede tomar una decisión definitiva. Únicamente la falta 

grave flagrante se encuentra excluida de este procedimiento previo, 

pues en este supuesto el empleador está facultado al despido inmediato 

del trabajador. 

 

Cuando el empleador imputa la comisión de falta grave al trabajador 

basado en determinadas pruebas esta deben ser puestas en su 

conocimiento en la carta de imputación de cargos y no, recién, en la 

contestación de la demanda interpuesta por aquel, pues ello supone 

afectar su derecho de defensa en el procedimiento previo al despido 

También, el TC recuerda que conforme al artículo 31 de la LPCL, la 

exoneración de que el trabajador imputado asistía al centro de trabajo 

durante e! plazo que se le otorga para formular sus descargos, sólo 

procede cuando no afecte su derecho de defensa, por lo que sí, por las 

características de la falta imputada, aquel requiere concurrir a su centro 

de labores para acceder a la documentación o medios informáticos que 

le permitan realizar su defensa, impedirle el ingreso vulnera el debido 

proceso. STC N° 1058-2004-AA/TC, FJ.12. 
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E) Presunción de inocencias: 

Algunas sentencias ha considerado lesionado el principio 

constitucional de la “presunción de inocencia” cuando se despide al 

trabajador imputándole un hecho de contenido doloso sin que 

previamente se haya establecido su responsabilidad por la justicia 

penal. De viene ilegítima, pues sobre los recurrentes aún pende la 

presunción de inocencia”. 

 

Es verdad que, generalmente, se considera que la eventual 

responsabilidad penal del trabajador es independiente de la falla de 

índole laboral en que pudiera haber incurrido, de modo que la 

inexistencia de la primera no conlleva, necesariamente, la exoneración 

de la segunda. No obstante, en situaciones como la que es materia de 

la sentencia, en que los hechos imputados al trabajador (robo 

sistemático de bolsas de azúcar, hurto de bienes de la empresa) o la 

conexión entre aquellos y éste no se demuestran en la investigación 

penal, es evidente que tampoco se le pueden imputar como infracción 

laboral, pues ello sería equivalente a inventar o atribuirle una falta que 

no ha cometido. Por ello, es lógico el criterio de la jurisprudencia del 

TC sentencia, cuando considera que si los hechos que se atribuyen al 

trabajador deben ser materia de investigación judicial, su despido antes 

que esta concluya afecta la “presunción de inocencia” y, por conexión, 

su derecho al trabajo, en cuanto no se ha establecido la existencia de 

una causa justa que legitime el despido.  
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CAPITULO II: LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL PERÚ 

 

2. EL DERECHO AL TRABAJO 

 

2.1. Definición 

Para Montoya (1987), el Derecho de Trabajo es el ordenamiento jurídico 

de las relaciones de trabajo, personal, voluntario, dependiente y por cuenta 

ajena.  

Por lo tanto, podemos establecer que el derecho de trabajo siempre es 

dependiente y por cuenta ajena, este es el tipo de trabajo regulado y 

protegido por Ley.  

 

2.2. Eficacia protectora de la estabilidad en el trabajo 

Entendemos por estabilidad laboral, la permanencia que adquiere un 

trabajador en su puesto de trabajo de su centro laboral, es decir que esta 

relación laboral no se dé por concluida de un momento a otro sin previo 

aviso. Siendo que, la estabilidad laboral la adquiere el trabajador mediante 

un contrato de trabajo sea a un contrato a plazo indeterminado o a plazo 

fijo.  

Es así que muchos autores sostienen que la estabilidad laboral al asegurar 

la permanencia del trabajador en la empresa, se está protegiéndolo del 

despido arbitrario, le garantiza el ejercicio de sus derechos colectivos y 

libertades sindicales.  
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2.3. Clases de Estabilidad Laboral 

 

A. Estabilidad Laboral Relativa: 

Por estabilidad laboral relativa, entendemos que es aquella donde la ley 

faculta al empleador a poner término de manera unilateralmente al 

contrato de trabajo mediante el cumplimiento de un procedimiento de 

despido.  

Es así que, en estos casos no procede la reposición o reincorporación a 

su centro laboral sino otras medidas reparadoras como es la 

indemnización. 

 

B. Estabilidad Laboral Absoluta: 

Ramírez (s.f), nos dice que: “(…) la estabilidad absoluta lo que dispone 

no es la ilicitud indemnizable del despido injusto sino su nulidad, de la 

cual resulta que el contrato no se disuelve sino que se mantiene” 

En nuestra opinión, la estabilidad laboral absoluta, se refiere 

principalmente que el trabajador puede ser reincorporado 

efectivamente a su centro laboral sin ninguna objeción por parte del 

empleador (Ramírez, s.f).  

Esta reincorporación se va a producir porque se ha producido un 

despido lesivo a los derechos del trabajador, por lo que, el trabajador es 

reincorporado a sus labores teniendo los mismos derechos y 

obligaciones.  
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2.4. Suspensión del Contrato de Trabajo 

a. Suspensión Absoluta: 

También denominada perfecta, Anacleto (2015) refiere que “(…) es 

aquella en la que se interrumpen tanto la prestación del trabajador como 

el pago de la remuneración por el empleador, o sea la contraprestación 

(…)”. 

Por lo tanto, cuando se produce este tipo de suspensión no existe 

obligación ni del trabajador ni del empleador, cesando temporalmente la 

obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador a pagar 

una remuneración por el servicio.  

 

b. Suspensión Imperfecta: 

También denominada relativa, es definida por Anacleto (2015) como 

“(…) aquella que determina el cese del trabajo, pero no exonera al 

empleador de abonar remuneración, ejemplo típico son las vacaciones, 

que constituye no sólo el derecho al descanso anual por un periodo 

predeterminado, sino además y, fundamentalmente, el de obtener la 

retribución correspondiente en monto equivalente al que se hubiera 

percibido de haberse continuado laborando.” 

Este tipo de suspensión se produce cuando el empleador debe abonar 

remuneración sin contraprestación efectiva de labores. La suspensión 

relativa, también sirve de base para el otorgamiento de las 

remuneraciones devengadas.  

 

 



 

66 

 

CAPITULO III: LA REMUNERACION 

 

1. DEFINICIÓN 

Para Toyama (2016), la remuneración no es solo un elemento esencial del 

contrato de trabajo, sino que constituye un derecho fundamental, reconocido 

por el artículo 24 de la Constitución  de 1993.  

El artículo 24 de la constitución contiene una fórmula de contenido general y 

de preceptividad o eficacia diferida (o programática) al señalar que el trabajador 

tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y 

su familia bienestar  material y espiritual, por otro lado, representa un interés 

del Estado en su tratamiento, fija un determinado marco de desarrollo legal y de 

interpretación judicial. 

Castillo, Demartini, Feria & Romero (2014), precisan que: el contrato de trabajo 

es un negocio jurídico oneroso, en virtud del cual el empleador debe abonar una 

retribución por los servicios  prestados por el trabajador.  

Mientras que el artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(LPCL), aprobada por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, indica que: “el 

contrato de trabajo se caracteriza por ser subordinado, remunerado y con una 

prestación personal de servicios por el trabajador”. 

2. CLASIFICACIÓN 

a) Remuneración Básica: 

Según Toyama (2016), es una remuneración principal fija a través de la cual 

el trabajador recibe una misma cantidad, determinada por cada uno de los 

módulos temporales en los que desarrolla su prestación laboral. 
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Teniendo en cuenta su condición de remuneración básica, los demás 

beneficios o complementos remunerativos suelen calcularse con relación a 

esta. En función al carácter tuitivo del Derecho laboral, las remuneraciones 

mensuales (básico más otros conceptos remunerativos mensuales de origen 

convencional o autónomo) no puede ser inferior a la remuneración mínima 

vital. 

Entonces,  la remuneración básica constituye la contraprestación directa e 

inmediata más estrechamente conexa con la prestación misma del trabajo, 

pues esta no puede ser inferior a la Remuneración Legal establecida por la 

norma. 

 

b) Remuneración Mínima Vital 

Respecto al salario mínimo, como término utilizado por la OIT, se denomina 

en el Perú  desde el año 1990 “Remuneración Mínima Vital” (RMV), aunque 

tanto la Constitución  Política de 1993 como los últimos Decretos Supremos 

adoptados para actualizar su cuantía suprimen la expresión “vital” y utilizan 

el término “Remuneración Mínima” (RM).  

Es más, el salario mínimo en el Perú, al igual que en el resto de países de 

América Latina, es de configuración legal porque corresponde al Estado su 

reglamentación. 

 

 

c) Remuneración imprecisa 

En este caso, la unidad de cálculo utilizada es por venta realizada. Para ello, 

previamente se establece el monto de remuneración a pagar por cada venta 

individualmente considerada siendo la remuneración total del trabajador la 
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sumatoria de la cantidad de las ventas efectuadas. Esta forma de pago está 

expresamente reconocida en la legislación laboral, de tal forma que se 

mencionan el término "comisionistas".  

 

3. CARACTERÍSTICAS 

 

a) Incremento Patrimonial: 

El pago de la remuneración constituye una ganancia para el trabajador. 

(Castillo et al., 2014).  

 

b) Contraprestativo: 

Constituye el pago de la remuneración a cambio de los servicios prestados 

por parte del trabajador. (Castillo et al., 2014). 

Según García, Valderrama & Paredes (2014), la remuneración es la 

contraprestación que como consecuencia de la labor desplegada por el 

trabajador, debe el empleador otorgarle. Si se quiere, es la razón de ser de  

remuneración. Quedan excluidas, por lo tanto, las sumas de dinero otorgadas 

a título de liberalidad no sujetas al cumplimiento de una condición, o las 

sumas graciosas, o las que nada se relacionan con la ejecución propia de las 

funciones. 

Cabe hacer la precisión de que la remuneración no es propiamente una 

consecuencia de la mera existencia del contrato de trabajo sino, antes bien, 

de las prestaciones que surgen de este. A saber, la inasistencia injustificada a 

un día de labor conlleva que el trabajador pierda el derecho a gozar de la 

remuneración por ese día, muy a pesar que el contrato de trabajo permanezca 

vigente, como que en efecto lo está. Lo mismo cuando el vínculo laboral se 
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encuentra vigente pero suspendido de manera perfecta (por ejemplo, ejercicio 

de derecho de huelga, licencias sin goce de haber). Excepciones constituyen 

supuestos de suspensión imperfecta, en los que igualmente el trabajador 

percibe remuneración aún no existe prestación efectiva de labores (por 

ejemplo licencia sindical, descanso vacacional etc.) 

Además, el contrato de trabajo es aquel que contiene prestaciones reciprocas 

entre las partes, y la que compete al trabajador es prestar sus servicios en 

beneficio del empresario que lo contrata, y es e a cambio paga la 

remuneración. Se admite también que la remuneración es la contraprestación 

por la mera puesta a disposición por el trabajador de su fuerza de trabajo, a 

pesar de que el empleador, por la razón que fuere, no cumpla con su deber de 

brindar efectivamente trabajo, y sin que ello desnaturalice el carácter 

contraprestativo de la remuneración. Por ejemplo, el periodo de tiempo en 

que la carga de trabajo disminuya ostensiblemente respecto de la media no 

implica, en absoluto, la disminución o negación de la remuneración. 

 

c) Libre Disposición: 

 Para Castillo et al. (2014), los ingresos que recibe un trabajador son 

utilizados libremente en los gastos que crea necesario, sin necesidad de 

consultar o informar a su empleador. 

Asimismo el trabajador tiene la potestad exclusiva de decidir el destino que 

dé a su remuneración, tanto para el salario dinerario como para los bienes que 

en especie recibe como tal., trabajador adquiere el derecho de propiedad 

sobre su remuneración 
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Seguramente el trabajador ve influenciada su decisión por las personas  de su 

entorno familiar, pero ello no enerva su autodeterminación y soberanía. 

(García et al., 2014). 

 

 

d) Irrenunciable: 

Consiste en la posibilidad que tiene el trabajador de abandonar 

unilateralmente e irrevocablemente los derechos laborales (remuneración, 

beneficios sociales entre otros) reconocidos por norma imperativa. (Castillo 

et al., 2014). 

Por otro lado García et al. (2014), aducen que el trabajador goza de manera 

irrestricta de los derechos que le asigna la Constitución y la Ley, por estar 

concebidos dentro de un marco de protección dada su posición naturalmente 

débil de la relación laboral. La remuneración protegida por el principio de 

irrenunciabilidad  de derechos, que es de orden público. No puede el 

trabajador dejar de percibirlas aun cuando ello pueda obedecer a una decisión 

propia, tanto menos si proviene de su empleador. Esta prohibido el trabajo 

forzoso; todo trabajo debe ser remunerado. 

Entonces, la prohibición contenida en la Constitución Política del Estado 

apunta a impedir que el trabajador se deshaga, en su perjuicio, de los derechos 

reconocidos por ella y por la ley. Hacemos mención a la existencia de un 

perjuicio por el efecto extintivo propio del acto de renuncia, que 

explicaremos con más detalle en un acápite posterior. En cuanto al momento 

en que se hace efectiva la prohibición, será tanto en el mismo momento en 

que correspondería gozar el derecho como, incluso, en un momento 
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posterior: la irrenunciabilidad no se agota en el tiempo. La protección al 

trabajador no admite distinción pues la finalidad es garantizarle el goce 

irrestricto de sus derechos. 

Por tanto, el derecho a la remuneración es un derecho irrenunciable, siendo 

este de orden público, social y legal, más aún se encuentra reconocido por la 

constitución como un derecho constitucional. 

 

e) Inembargable: 

Para Castillo et al. (2014), las deudas contraídas por el trabajador, no pueden 

originar medidas de embargo sobre la remuneración cuando no excedan de 

cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso será embargable hasta una 

tercera parte. Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el 

embargo procede hasta el sesenta por cinco del total d los ingresos, con la 

sola deducción de los descuentos establecidos por ley. 

 

f) Intangible: 

La remuneración debe ser pagada de manera completa, no hay lugar a su pago 

parcial, ni cabe su reducción, tampoco puede ser compensada por decisión 

unilateral del empleador, salvo en casos determinados por ley, o convención 

colectiva. (Castillo et al., 2014). 
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g) Alimentario: 

Según Castillo et al. (2014), el pago de una remuneración equitativa y 

suficiente, permite que el trabajador tenga condiciones de vida digna para él 

y su familia. 

Para Toyama (2016), la remuneración debe procurar para el trabajador y su 

familia la satisfacción, cuantío menos, de sus necesidades primarias, como la 

alimentación, entre otras necesidades básicas para su subsistencia. Bienestar 

material y espiritual, si empleamos la terminología de nuestra Constitución; 

finalidad para la que el estado tiene un papel preponderante en establecer un 

escenario que estimule y promueva la producción de riqueza. 

Más allá de ello, la naturaleza alimentaria de la remuneración viene asociada 

al criterio de inembargabilidad y protección del salario, que constituyen la 

regla general salvo excepciones taxativamente establecidas y especialmente 

reguladas. (García et al., 2014). 

En efecto, cuando la deuda que el trabajador mantiene con terceros es de 

naturaleza comercial, civil o de cualquier otra Índole distinta a una pensión 

de alimentos, la regla general es que su remuneración es inembargable. 

Excepcionalmente podrá embargarse la remuneración y demás ingresos 

cuando estos superen el equivalente a cinco (5) URP, en cuyo caso 

únicamente el exceso de este límite podrá ser embargado y solo hasta una 

tercera parte como máximo, según el artículo 648° del Código Procesal Civil. 

Por otro lado, tenemos que en los procesos judiciales de alimentos, los 

ingresos del trabajador pueden ser embargados hasta el sesenta por ciento 

(60%), vale decir, no se sujeta al mismo límite fijado para las deudas de otra 
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naturaleza. En materia de alimentos no es; relevante el monto de la 

remuneración del trabajador, ya que podrá ser afectada aun cuando no supere 

las cinco (5) URP. La afectación de las remuneraciones para garantizar 

obligaciones alimentarias se hará sobre el total de ingresos del trabajador, 

con la sola deducción de los descuentos establecidos por ley. Si el trabajador 

tuviera deudas pendientes con su empleador o descuentos por inasistencias o 

tardanzas, o incluso otras retenciones judiciales por deudas no alimentarias, 

primará la retención judicial por alimentos. Aquellos otros descuentos se 

aplicarán sobre el saldo que resulte luego de esta última retención. (García et 

al., 2014). 

 

4.  PRINCIPIOS DE LA REMUNERACIÓN 

 

a) Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador: 

El principio de irrenunciabilidad consiste en que el trabajador por tener ésta 

calidad tendrá derechos indisponibles que prevén mínimos que éste no podrá 

disponer. 

El trabajador sólo podrá disponer en el caso de una norma dispositiva. Si 

pretende hacerlo de una norma imperativa estaríamos ante un supuesto de 

renuncia de los derechos laborales por parte de su titular es en este caso en 

el que opera el principio de irrenunciabilidad. En general las normas del 

derecho laboral son de derecho necesario relativo que son aquellas que 

establecen mínimos que podrán disponer sólo de aquella parte dispositiva 

de la norma y no de la imperativa. 
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El derecho laboral apunta a proteger al trabajador y por ésta razón le otorga 

normas de carácter público que no admiten el juego de la autonomía privada 

es decir ni disposición individual ni colectiva. 

Además, en este caso se podrá observar este principio a lo largo de la 

relación laboral (inclusive cuando la relación laboral haya terminado). 

 

b) Fomento de la formalidad que permite al estado verificar el 

cumplimiento de lo previsto por el ordenamiento laboral:  

Más que un principio del derecho del trabajo lo que busca es incentivar la 

formalidad en las empresas mediante medidas tributarias, financieras, 

crediticias, etcétera, que favorezcan a los empleadores para conseguir que 

estas cumplan con otorgar a sus trabajadores todos los derechos y beneficios 

que prevenía a las  normas laborales de nuestro ordenamiento jurídico. Así, 

los trabajadores no se verán perjudicados en sus derechos por éste alto índice 

de informalidad que existe en nuestro país. 

 

5.  PROTECCIÓN A LA REMUNERACIÓN 

 

5.1. Protección frente al Empleador: 

 

a) Prohibición de descuentos, de reducir la remuneración, de la 

compensación, de la retención, de otorga anticipado 

 

Esta prohibición no es absoluta, ya que se refiere únicamente a los 

descuentos indebidos como sería el caso de las multas impuestas por el 

empleador, por lo cual Cueva (1977) se basa en la intangibilidad del 

salario, siendo estos enfáticos al señalar la improcedencia de estas 
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multas. En cambio Cabanellas (1949) justifica esta clase de sanción en 

virtud de la facultad disciplinaria de la que está investido el empleador 

y como alternativa a una sanción mayor como sería el despido que 

ocasionaría un mayor perjuicio al trabajador. 

Tal como, se ha precisado en el primer párrafo, sobre la prohibición a 

los descuentos indebidos, ya que existen otros tipos de descuentos cuya 

procedencia si es admitida, estos son los descuentos legales, es decir, 

efectuados por mandato de la ley. Están referidos a impuestos a las 

remuneraciones, contribuciones a organismo de seguridad social, 

cuotas sindicales, entre otros. 

También son permitidos los descuentos convencionales que se imponen 

siempre que haya de por medio la autorización del trabajador y tengan 

su razón de ser en un beneficio para este. Cualquiera que sea el caso, 

los descuentos no deben comprometer una cantidad sustantiva de la 

remuneración, cuantitativamente moderada. 

Por otro lado, un principio admitido sin excepciones es el de que el 

salario debe ser abonado íntegramente, esto es, sin descuento alguno 

que lo rebaje o disminuya. De ahí que todo el sistema o medio por el 

cual se trate de reducir, retener, rebajar o compensar el importe del 

salario, está prohibido por ley. Naturalmente, se trata de la situación en 

que esa reducción, retención, rebaja o compensación no haya sido 

autorizada expresamente por el trabajador ni consentida por éste. Ahora 

bien, si el problema de los descuentos lo planteamos de manera 

absoluta, tendremos que declarar que están admitidos en los casos 
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previstos expresamente en la ley, en los convenios colectivos o en los 

contratos individuales de trabajo. Existen descuentos que la legislación 

penal y civil admiten. Un empresario puede efectuar los 

correspondientes a la tributación que el salario del trabajador deba por 

concepto del impuesto a las utilidades. 

Entonces los descuentos permitidos pueden dividirse en dos clases: los 

legales, cuando la ley los determina en forma expresa o tácita; los 

convencionales, cuando los mismos se estipulan voluntariamente por 

las partes, es más, se ha se ha permitido que los empresarios retengan 

importes por aumentos de salarios en beneficio de entidades sindicales; 

y también para abonar las cuotas sindicales que los trabajadores deban 

satisfacer a la organización que pertenezcan. 

Por detallado precedentemente, podemos señalar que es unánime en el 

sentido de que, sin autorización legal, el empresario no puede efectuar 

descuento alguno sobre el salario que deba percibir el trabajador. 

b) Prohibición de reducir la remuneración: 

 

La remuneración no podrá ser disminuida por acto unilateral del 

empleador ya que esto implicaría atentar contra el nivel de vida del 

trabajador.  

Además, la reducción de las remuneraciones pueden tener dos 

modalidades: directa e indirecta: i) La primera de ellas se da cuando un 

empleador reduce la remuneración a un subordinado sin variar las 

condiciones de trabajo, en este caso la infracción laboral se tipifica 

nítidamente. En cambio, ii) la disminución indirecta de la remuneración 



 

77 

 

es mucho menos perceptible por lo que se presta a mayores 

confusiones; en estos casos la disminución se da cuando varían las 

condiciones de trabajo, de tal forma que dentro de las nuevas 

condiciones establecidas no es posible o le es más gravoso al trabajador 

mantener la remuneración que venía percibiendo en su momento. 

En cuanto a  las personas que intervienen como partes en la celebración 

de un contrato contraen, en primer término, la obligación de cumplirlo 

estrictamente y de buena fe. “El contrato, que es ley entre las partes, le 

impide modificar por su sola voluntad cualquiera de los elementos 

esenciales del contrato”. 

Por otro lado, tenemos que la doctrina y la jurisprudencia reconocen al 

empleador una facultad de modificar el contrato, pero esta potestad, 

llamada por los autores jus variando tiene que ver con los aspectos 

secundarios de la relación y es generalmente lícita cuando se ejerce para 

crear situaciones momentáneas o transitorias impuestas, por las 

necesidades de las empresas. 

Pero no puede invocarse para modificar el salario;  dicha idea es 

compartida por Giannotti (s.f), en el cual menciona que: “El patrono 

tiene la facultad de alterar la modalidad de las tareas comprometidas 

contractualmente, jus variando, pero habrá un exceso de ese derecho 

cuando su ejercicio afecta alguno de los elementos esenciales del 

contrato. Y el salario es uno de esos elementos que no pueden ser 

modificados unilateralmente”. 
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En otro extremo, tenemos lo dicho por el Tribunal Constitucional (en 

adelante TC) en diversas sentencias, tales como: No. 2906-2002-

AA/TC Arequipa y No. 009-2004-AA/TC Arequipa, pues en ambas 

resoluciones se discute la constitucionalidad de la rebaja de 

remuneraciones. En la segunda resolución del TC estableció que, sí es 

posible que la remuneración pueda ser reducida. Siempre que se cuente 

con el consentimiento del trabajador, mientras la primera sentencia 

parecía desconocer; respecto a lo mencionado por las sentencias, el 

Vocal Javier Alva Orlandini opinó que no existe contradicción en 

ambos pronunciamientos, ya que en el primero se acreditó la voluntad 

del trabajador, mientras que en el segundo, no. Asimismo, indicó que: 

“En principio, los derechos son irrenunciables, pero no hay derechos 

absolutos”. 

En esta misma línea de ideas, tenemos lo dicho por la  Corte Suprema 

-Casación No. 2919-97 SANTA del 28 de abril de 1999, en el cual 

refuerza el argumento del Tribunal Constitucional en las sentencias 

precisadas anteriormente, pues señala que: “(…) la posibilidad de 

reducir las remuneraciones a nivel individual está autorizado incluso en 

la Ley número nueve mil cuatrocientos sesenta y tres, siempre que 

medie la aceptación del trabajador, es decir, que haya un acuerdo 

bilateral (…)”. 

Entonces llegamos a la conclusión que las empresas y trabajadores 

pueden suscribir convenios de reducción de remuneraciones 

(manifestación de voluntad de ambas partes) sin que se afecten los 
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derechos laborales, siempre que la nueva remuneración no sea inferior 

a la mínima legal. 
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CAPITULO IV: LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 

 

1. DEFINICIÓN 

Naturaleza significa siempre esencia, peculiaridad, normalidad. Estamos 

siempre en el ámbito de los mismos conceptos. 

La Ley toma a la naturaleza como aquello que existe materialmente o como 

aquello que, es concebido de hecho en la valoración social, aquí, por 

tratarse de institutos jurídicos, es la misma ley la que construye para cada 

uno una peculiar estructura, la cual se reproduce y perfila en la doctrina 

bajo el concepto de naturaleza de la institución.  

 

 

 

 

2. NATURALEZA JURÍDICA 

Decir naturaleza jurídica o decir configuración` jurídica es, poco más o 

menos, lo mismo. Por lo demás, el perfil de cualquier institución jurídica, 

es decir, su estructura, habrá de venir determinada por el conjunto de las 

normas jurídicas que la regulan: Repetir estas normas, a título de 

exteriorizar su esencia, no tendría' objeto: sería una banalidad sin sentido. 

La naturaleza jurídica de una institución estriba en los procedimientos 

técnicos, en las categorías jurídicas por cuya mediación el sobre el Derecho 

realiza y, sanciona la idea general que a esa institución sirve de principio. 
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3. DEFINICIÓN DE REMUNERACIONES DEVENGADAS 

Pasco (1987) sostiene que “las remuneraciones devengadas aborda el 

concepto de salarios caídos, significando esto que es el importe que debe 

corresponderle al trabajador sino hubiera sido despedido, es decir, no solo 

las remuneraciones ordinarias, sino las bonificaciones, premios, etc. a más 

de los incrementos que en ese lapso hubieran devenido en obligatorio.” 

 

4. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS REMUNERACIONES 

DEVENGADAS 

 

A. Naturaleza Jurídica Remunerativa: 

Neves (2012) menciona que “las remuneraciones devengadas tienen un 

carácter remunerativo o contraprestativo, pero no se agota en este. En 

otras palabras, es el pago que corresponde al trabajador por la puesta a 

disposición de su actividad” (p. 39). 

De igual modo, Gorelli (1995) indica: “entendemos que la naturaleza 

del ejecutado no es otra cosa sino salarios: al deber ser readmitido el 

trabajador mantiene sus derechos salariales”  

En el mismo sentido tenemos a Pizarro (2006), quien refiere que 

“concluyéndose así que la objeción que se sustenta solamente en la 

naturaleza sinalagmática de la remuneración carecería del suficiente 

fundamento para desvirtuar el hecho que la reposición frente a un 

despido judicialmente declarado nulo pueda comprender el pago de las 

remuneraciones devengadas”. 
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Asimismo Pla (s.f), refiere que las remuneraciones devengadas tienen 

naturaleza remunerativa, al indicar: “(…) es una constante la 

conjunción del reintegro del trabajador y el pago de los salarios 

correspondientes al periodo que no se trabajó por obra de ese despido. 

Constituye la manera de borrar todos los efectos de esa terminación que 

no se considera justificada. Para actuar como si ese despido no hubiera 

ocurrido, deben pagarse los salarios por todo el tiempo en que los 

servicios no fueron prestados” (pp. 434 - 435). 

Conforme, a lo antes señalado, podemos inferir que para algunos 

doctrinarios, las remuneraciones devengadas tienen la característica de 

tener una naturaleza remunerativa, esto en merito que al declararse la 

invalidez del despido lesivo de derechos fundamentales, por lo que 

tiene como consecuencia la reanudación del vínculo laboral, y por ende 

el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir por culpa 

del empleador. 

B. Naturaleza Jurídica Indemnizatoria: 

El Dr. De Buen (s.f), refiere que los salarios vencidos: “(…) no es más 

que la expresión reducida de un concepto más amplio, equivalente a 

indemnización igual al importe de los salarios que habría devengado el 

trabajador. En realidad (…) se trata de una medida indemnizatoria y no, 

en rigor, de una situación especial del salario”.  

Asimismo, el Tribunal Constitucional, como lo veremos más adelante 

en numerosas sentencias, ha reconocido que las remuneraciones 

devengadas tienen naturaleza indemnizatoria.  
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5. LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

 

5.1. Las Remuneraciones Devengadas según la Legislación: 

 

 Ley N° 18471 

Artículo 3°.- si la causa que justifica el despido no resultare probada 

por el empleador, éste será obligado a elección del trabajador: 

inciso b. al pago equivalente de tres meses de remuneraciones, si el 

trabajador se decide por la terminación de trabajo, además de una 

suma igual a las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha 

de la resolución que pone término a la reclamación, y demás 

derechos que pudieran corresponderle. 

 

 Ley N° 22126 

Artículo 6°.- El trabajador que estimare que la causal invocada para 

su despido es injustificada podrá recurrir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo si acaso exigiere su reposición o al Fuero 

Privativo de Trabajo si decidiere la ruptura del vínculo laboral pero 

condicionada, en este caso, al pago de la indemnización especial 

prevista en el inciso b. (…) 

a. La Autoridad Administrativa de Trabajo, ordenará la reposición 

del trabajador, si el empleador no probare la causal invocada en la 

carta de despedida. Además, ordenará el pago de hasta seis meses 

de las remuneraciones que se hubieren devengado desde la 



 

84 

 

formulación de la respectiva denuncia hasta la fecha de la 

resolución que ponga fin al procedimiento. 

 

 

 Ley N° 24514 

Artículo 13°.- “Ejercitada la opción de reposición, el Juez dentro 

del tercer día notificará a la parte obligada para que en término de 

veinticuatro horas reponga al trabajador en el mismo puesto que 

venía desempeñando al producirse el despido, y con las mismas 

remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo de que gozó 

hasta esa fecha, reconociéndosele los incrementos y mejoras de los 

mismos que se hubiesen otorgado en el centro de trabajo durante la 

tramitación del procedimiento. El Juez ordenará, asimismo, el pago 

de las remuneraciones devengadas desde que se produjo el despido 

hasta su reposición efectiva.”  

 

 Ley N° 26513 

Artículo 78°.- “al declarar 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 

periodos 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.” 
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 Ley N° 728 

Artículo 78.- “Al declarar fundada la demanda, el juez ordenará el 

pago de las remuneraciones dejadas de percibir, en los casos y de la 

manera siguiente: a) Si el despido es nulo, desde la fecha en que se 

produjo hasta la reposición efectiva; b) Si se ordena la reposición o 

se sustituye ésta por el pago de indemnizaciones, desde la fecha de 

notificación con la demanda hasta la ejecución de la sentencia; El 

pago de las remuneraciones devengadas se ordenará 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.” 

Como, se ha precisado líneas arriba en nuestra legislación en 

nuestra Ley N° 18471, el trabajador que había sido víctima de un 

despido incausado podría accionar y reclamar las remuneraciones 

devengadas, posteriormente la Ley N° 22126, nos hace referencia a 

que el trabajador puede reclamar las remuneraciones devengadas 

sino por el contrario podría optar por su derecho a una 

indemnización.  

De igual modo la Ley N° 24514, también reconocía al trabajador el 

derecho a la reposición o una indemnización, pero en este caso tanto 

en la reposición como en la indemnización tenía derecho al pago de 

las remuneraciones devengadas.  Sin embargo, esta postura cambia 

con la Ley N° 22126 y la Ley 728°, que establecen que el trabajador 
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puede optar o bien por la reposición o por el pago de las 

remuneraciones devengadas.  

 

5.2. Las Remuneraciones Devengadas según el Tribunal 

Constitucional: 

 

5.2.1. Primera Postura del Tribunal Constitucional: 

a. STC N° 482-99-AA/TC 

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio 

realmente efectuado, lo que no ha ocurrido en el presente caso 

durante el período no laborado. 

 

 
 

b.STC N° 555-99-AA/TC  

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio 

realmente efectuado, lo que no ha ocurrido en el presente caso 

durante el período no laborado. 

c. STC N° 712-99-AA/TC  

La remuneración constituye una contraprestación por un servicio 

realmente efectuado, lo que no ha acontecido en el caso de autos, 

debe desestimarse la parte del petitorio referida al 

reconocimiento de haberes dejados de percibir. 

Estas sentencias refieren que cuando un trabajador es despedido 

arbitrariamente no procedía el pago de las remuneraciones 

devengadas, toda vez que considera que la remuneración le 
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corresponde al trabajador como contraprestación por el trabajo 

efectivamente realizado.  

 

5.2.2. Segunda Postura adoptada por el Tribunal Constitucional 

 

a. STC N° 020-2003-AA/TC 

“La reclamación de pago de las remuneraciones dejadas de 

percibir naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, 

restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho del demandante para 

que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que 

corresponda.” 

 

b. STC N° 2040-2004/TC 

“Pago de remuneraciones devengadas, teniendo este reclamo 

naturaleza indemnizatoria, y no resarcitoria o restitutoria, se 

deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer 

en la forma legal que corresponda” 

El Tribunal Constitucional, posteriormente en sentencias reconoce 

el derecho al trabajador que su despido se ha producido como 

consecuencia de una lesión a su derecho fundamental, por lo que, 

puede acceder a reclamar el pago de las remuneraciones 

devengadas en la vía judicial correspondiente a título de 

indemnización por el daño sufrido esto en como consecuencia de 

haber sido privado de su trabajo y de todos los beneficios que le 

correspondió recibir en dicho periodo. 
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5.2.3. Las Remuneraciones Devengadas según la Corte Suprema 

 

A. Posición Favorable adoptada por la Corte Suprema: 

 Casación N° 649-2001-Callao 

En su considerando quinto establece: 

“(…) que, el artículo cuarenta del Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo setecientos veintiocho, precisa 

textualmente que: “al declarar 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. Que, conforme el agravio denunciado, se 

afirma que se concede de manera excepcional el pago de 

remuneraciones devengadas sin prestación efectiva de 

servicios en los casos en que se establezca la nulidad del 

despido efectuado, en el tal virtud la Sala debió aplicar esta 

norma al caso de autos, ya que al no encontrarse ante un 

supuesto de despido nulo, no correspondía conceder el pago 

de remuneraciones devengadas.” 

 Casación N° 044-2002-Lima 

“Que, al establecer la Sala de mérito que el pago de las 

remuneraciones devengadas previstas por la mencionada 
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norma sólo son procedentes para los casos de despidos 

nulos, ha efectuado una interpretación restrictiva de la 

misma”  

 Casación N° 2001-2004-Lima 

Noveno: “ que, es bajo este contexto que se debe analizar la 

pretensión de pago de remuneraciones y beneficios 

devengados que reclama el demandante por todo el periodo 

que duró su cese indebido, pues al haberse restituido su 

derecho conculcado y repuestas las cosas al estado anterior 

del cese, significa que se ha restablecido para todo los 

efectos automáticamente la relación laboral entre las partes, 

dado que el acto lesivo sobre el cual ha recaído 

pronunciamiento jurisdiccional es el despido mismo, en 

consecuencia el lapso que el demandante estuvo fuera del 

empleo debe reconocerse como tiempo de servicios 

efectivamente prestados a la emplazada con el 

correspondiente pago de sus derechos y beneficios dejados 

de percibir.” 

 

B. Posición contraria a la procedencia del pago de las 

remuneraciones devengadas adoptadas por la Corte 

Suprema: 

 

 Casación N° 2712-2009-Lima 

En su considerando sexto; establece: 
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“ a efectos de precisar esta distinción, es pertinente indicar 

que la naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica 

que, en adelante, las cosas vuelvan a un estado idéntico al 

que existía antes de la afectación del derecho, por tanto, no 

es finalidad del proceso de amparo negar la existencia de los 

actos pasados, sino impedir que la afectación continúe en el 

futuro, en ese sentido la restitución es una figura totalmente 

distinta a la reparación o la indemnización, que 

corresponden a los procesos ordinarios y que tienen 

naturaleza prioritariamente patrimonial.” 

La corte Suprema cambia de posición y ya no otorga al 

trabajador las remuneraciones devengadas sino que indica 

que deben ser reclamadas en la vía judicial correspondiente 

a título de indemnización.  
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CAPITULO V: LAS TECNICAS DE INTEGRACION DE LAS NORMAS 

 

1. LOS MODOS DE INTEGRACIÓN 

Desde una perspectiva amplia, la actuación de un funcionario público, frente a 

un caso no previsto por el legislador, adopta una de tres formas:  

 Llenar o cubrir la laguna mediante la libre estimación. Esta posibilidad no se 

encuentra admitida en nuestra legislación. 

 Negar cualquier pretensión, pedido, etc., que no esté funda expresamente en 

una norma jurídica. Esta posibilidad encuentra admitida en nuestra 

legislación, pues conforme _ establecido en los incisos 8 y 9 del artículo 139° 

de la Constitución (y en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del 

Código Civil los jueces tienen la obligación de administrar justicia, aun ame 

at existencia de un vacío legislativo. 

 Llenar o cubrir la laguna utilizando los modos de integración. Esa acción, 

definidad (Phillip, 1961) el problema ésta la creación del derecho y es 

necesario. 

Los modos de integración señalan las reglas que sirven de fuente de solución 

para llenar los vacíos legislativos, y son tres: los principies generales del 

derecho, la analogía y la equidad. 

Los dos primeros están recogidos en los incisos 8 y 9 del artículo 139° de la 

Constitución. En cuanto a la equidad, es frecuente que el ordenamiento legal -

es el caso de nuestro Código Civil- haga invocación expresa de su utilización; 

más aún, independientemente de esa mención, el operador del derecho, en 

ejercicio de su poder discrecional dentro de la ley, suele considerarla como 
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criterio integrador para un caso particular y concreto. En ese sentido, un sector 

de la doctrina se refiere a la posibilidad de que, en algunos casos, la laguna legal 

sea colmada mediante una cautelosa dilación: así aconteció con el problema de 

la sucesión dinástica que planteó la muerte de Alfonso XII (1885), quien había 

dejado dos hijas, a la mayor de las cuales le correspondía automáticamente la 

corona. Ante la confesión de la reina viuda de encontrarse embarazada 

(circunstancia desconocida hasta ese momento), se impuso una espera para 

determinar si el concebido resultaba varón, lo que en efecto ocurrió, quedando 

éste como heredero legítimo de la corona.  

 

2. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 

Expresan axiomas, pautas básicas o postulados que, en redacción o inspiración 

concisa, fundamentan un determinado ordenamiento jurídico; una pluralidad de 

ideas esenciales que, formalizadas legislativamente o no dentro de un 

ordenamiento, condicionan y orientan todo el proceso de técnica jurídica. Son 

las bases axiológicas y lógico-jurídicas que dan a un ordenamiento jurídico su 

sentido ético, su medida racional y su fuerza histórica. 

El sentido de los principios generales del derecho involucra tanto los juicios 

estimativos supremos (principios de conocimiento) como los juicios lógicos que 

estructuran el comportamiento jurídico (juicios de valor). En suma, Mans 

(1979), aluden a fundamento, elemento, comienzo, razón, condición y causa. 

Como pilares o puntos basilares del derecho en general y de un ordenamiento 

jurídico en particular, tienen una doble utilidad: 
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 Se constituyen en normas superiores o categorías jurídicas cuando son 

recogidas por la normatividad. Como tales, expresan nociones o ideas 

fundamentales que comprenden otras de menor rango o valor. 

 Se constituyen en normas supletorias cuando el derecho vigente de una 

comunidad determinada no ofrece solución precisa y concreta a un conflicto 

interpersonal. 

 Al presentarse como categorías jurídicas de un específico ordenamiento, 

permiten la regulación de una situación jurídica de manera sistematizadora, 

lógica y armónica con los fines y valores que el derecho persigue alcanzar 

con aquél. Su aplicación consiste en buscar la solución integradora por la vía 

de dos planos superpuestos: 

 En el primer plano se accede directamente a axiomas o ideas que virtualmente 

informan el derecho de manera plenaria. 

 En el segundo plano se asciende, por vía de abstracción, de las disposiciones 

particulares o de menor jerarquía hacia determinaciones cada vez más 

amplias y de mayor valor, a fin de encontrar en ese ascenso el punto basilar 

que informa y unifica a todas las normas utilizadas. A este plano se accede 

por defecto de los alcances del primero.  

 

2.2. Tipos de principios generales del derecho: 

 

Los axiomas básicos del derecho pueden ser clasificados de la siguiente 

manera: 
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a) Principios generales del derecho plenario 

Se trata de fundamentos que tienen manifestaciones universales, pero 

que pueden estar exentas de referencias específicas en un ordenamiento 

jurídico, se clasifican en: 

 Fundamentos iusaxiológicos.- Son axiomas que responden a las 

exigencias de una justa regulación de las relaciones jurídico-sociales 

Reflejan la concepción primaria del  hombre, que identifica al 

derecho con la justicia a través de nociones como buena fe, orden 

público, seguridad jurídica, persona humana como fin supremo de la 

sociedad, etc. Se trata de pautas basilares y superiores de justicia, 

inmutables. abstractas, permanentes y universales, cuyo 

descubrimiento y devélense surge del imperio de la razón. Estos 

fundamentos toman muy en cuerna la naturaleza humana, su realidad 

ontológico-universal, sin perder de vista que el hombre se encuentra 

sometido a leyes biológicas y normas éticas ineludibles. Son los 

mismos en todo sistema jurídico, aunque su especificación varíe 

según las coordenadas culturales de cada comunidad. 

 Fundamentos disciplinarios (lógico-técnicos).- Son axiomas que 

informan la constitución y desarrollo de una disciplina específica del 

derecho (en puridad, subsumen, condensan o resumen la quinta 

esencia de una disciplina). Por ejemplo: en el derecho civil están los 

principios del “pacta sunt servanda”, “nemo aeres invictus est” y 

caducidad; en el derecho tributario, los de legalidad, uniformidad, 

justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y economía en la 
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recaudación; en el derecho penal, los de “nullum crimen nulla poena 

sine previa lege” e “indubio pro reo”; en el derecho procesal, los 

principios dispositivo, inquisitivo, integrativo de sentencias; etcétera. 

 

b) Principios generales del ordenamiento jurídico: 

Se trata de fundamentos que tienen manifestaciones concretas y 

específicas en un ordenamiento jurídico, se clasifican en: 

 Fundamentos ideológicos.- Son axiomas o ideas fundamentales que 

usualmente aparecen en la fórmula política vigente en un orden social 

determinado, constituyéndose en el vector de lo que éste expresa 

acerca de su sistema jurídico (razón por la cual inspiran a legisladores 

y jueces). Tienen relación con las pautas basilares organizadoras de 

la comunidad política. 

Fundamentos de tradición comunitaria. Son axiomas que dan tipicidad 

y fisonomía al orden jurídico de un pueblo y expresan los criterios y 

convicciones que le imprimen a éste su idiosincrasia y peculiaridad. Al 

hacer referencia a las nociones jurídicas «vigentes» en un pueblo, 

develan en cierta medida el espíritu nacional en el orden jurídico (en el 

Perú, el sentido colectivista y participatorio de su gente en la 

administración de justicia ha ido «ganando paulatinamente» un pequeño 

lugar en el ordenamiento jurídico, al que se ha incorporado la noción de 

reciprocidad -esto es, la correspondencia de una acción como 

consecuencia de la previa realización de otra semejante-, la misma que 

revela la preocupación social por la ayuda comunitaria). 
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En conjunto, todos estos fundamentos generan unidad y coherencia en 

el ordenamiento jurídico, proporcionan orden y seguridad, y permiten la 

realización de los valores supremos que le dotan de sentido de justicia y 

legitimidad. 

El conocimiento de los principios generales del derecho surge 

armoniosamente de la experiencia y la razón; de la aprehensión 

inmediata de un hecho, como de la actividad discursiva a priori que 

permite explicar un hecho o establecer una verdad. Es decir, pueden ser 

conocidos por vía inductiva (experiencia) o por vía deductiva (razón). 

En la vía deductiva se efectúa el estudio lógico de los textos jurídicos a 

fin de “descubrir” los principios generales sobre los cuales se fundan, 

para luego descender de éstos y elaborar una norma general (así, por 

medio de la razón, se deducen los principios puros que establecen la 

pluralidad de las reglas de derecho). Su utilización permite acreditar que 

un determinado hecho se adscribe a las reglas de un principio general 

conocido, notorio y evidente. En la vía inductiva se efectúa un 

procedimiento analítico; los principios se obtienen a partir de la 

particularidad de una norma o grupo de normas, hasta alcanzar a la 

“universalidad” de un ordenamiento jurídico determinado.  

Las lagunas legales aplicando los principios generales y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano. Estos últimos 

provienen de su admisión permanente, duradera, estable, fija, incesante 

e invariable dentro de nuestro ordenamiento; por tanto, su constatación 

histórica es el hilo conductor para determinar su existencia y calidad. 
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Los antecedentes históricos de cada una de las normas de nuestro 

derecho vigente develan la existencia de principios informantes de 

nuestro ordenamiento jurídico in totum. Un ejemplo claro de esto es el 

artículo 31° de la Constitución, que reconoce el derecho al voto de los 

ciudadanos, derecho que surge de las canteras de los fundamentos 

iusaxiológicos e ideológicos y ha sido expresado desde los albores de la 

República en todos los textos fundamentales nacionales: artículo 14° de 

la Constitución de 1826°; inciso 14 del artículo 13° de la de 1828; inciso 

2 del artículo 8° de la 1839; artículo 37° de la de 1856; artículo 38° de 

la de 1860; artículo 3° de la de 1867; artículo 66° de la de 1920; artículo 

86° de la de 1933, y artículo 65° de la de 1979. 

 

3. LA ANALOGÍA 

 

Este modo de integración lleva a la aplicación de las consecuencias de una 

norma establecida para un caso previsto por el legislador, a otro caso no 

contemplado por ella, en razón de existir entre ambos casos una igualdad 

esencial (esto es, parcial: no total). Entonces se aplica lo justo igual para ambos 

casos (conforme al viejo aforismo romano: “Libi et cadern ratio, ibi cadem 

dispositio iuris esse debet” - donde se da la misma razón, allí debe haber 

igualmente la misma disposición jurídica). Es decir, el fundamento de la 

aplicación de la analogía se sustenta en el criterio de la paridad jurídica, la cual 

exige que casos semejantes deban ser regulados con criterio semejante. 

Por otro lado, tenemos a  Miro (1990) considera de manera general, refiere que 

la analogía consiste en la comunidad de rasgos encuadrados dentro de un marco 
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determinado y preciso» (llevada a otro terreno, puede ejemplificarse así: dentro 

del universo de los vertebrados felinos, el tigre y la pantera son especies 

análogas, en razón de que ambos son mamíferos, cuadrúpedos y emparentados 

con la familia gatuna). En este contexto, cuando una norma impide la venta de 

libros obscenos a menores de edad, se debe determinar si cabe igual 

consecuencia  jurídica cuando lo que se les vende son discos de salsa erótica, en 

la hipótesis de que este hecho no tenga regulación legal en el mismo o diverso 

sentido. El resultado será afirmativo si se entiende que la igualdad esencial entre 

ambos hechos radica en su contenido de grave ataque al pudor de un menor de 

edad. 

Tal como lo expone  García  (1960), los preceptos jurídicos constan de tres 

partes, entre las cuales sobresalen el supuesto y la consecuencia (el primero es 

la hipótesis del hecho sobre el cual, una vez verificado, recaerán determinados 

efectos jurídicos; la segunda son estos efectos). Cuando entre el supuesto de una 

proposición jurídica y un hecho que no lo verifica existen algunos elementos 

esenciales comunes, entonces entre ambos existe una igualdad esencial que 

lleva a que la consecuencia (el efecto jurídico) del primero se aplique al 

segundo. 

El fundamento la ratio legises decir, el principio constitutivo del espíritu de la 

norma, es el que permite la aplicación analógica. Para que ello proceda no es 

suficiente la simple semejanza entre dos situaciones; se requiere además que la 

razón que inspira a la regla que norma el caso previsto pueda ser atribuible para 

el caso no previsto. 
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El operador del derecho que utiliza la analogía no crea una norma general; sólo 

la descubre y explícita, dictando con arreglo a ella una norma particular que 

resuelve el caso Rubio (1993), expresa que en la analogía el agente aplicador 

del derecho toma una norma con un supuesto elaborado para una situación 

determinada y la aplica a una situación distinta pero de identidad semejante a la 

prevista por la norma. En ese sentido, mediante la analogía se produce una 

autointegración del derecho; por otro lado Carnelutti (1944), afirma que “es una 

especie de soldadura autógena del derecho”. Ahora bien, para la aplicación de 

la analogía se exige cuatro condiciones: 

 Existencia de una laguna de la ley. 

 igualdad esencial entre el supuesto normativo previsto por el legislador y el 

omitido por éste. 

 Supuestos previstos y no previstos por el legislador- adscritos a instituciones 

jurídicas distintas. 

 Inexistencia de voluntad expresa del legislador de excluir su aplicación para 

determinados casos. 

En relación con lo último, la analogía es inaplicable: 

• En materia penal (calificación de un hecho como delito o falta; definición de 

un estado de peligrosidad; determinación de pena o medida de seguridad). En 

el caso de una norma expedida con carácter excepcional. 

• En el caso de una norma con vigencia temporal. 

• En el caso de una norma que restringe el goce de derechos. 
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El juez O’Brien (1896), dejó sentada importante jurisprudencia sobre la materia 

al resolver una situación no prevista en la legislación de su época. En el histórico 

caso Adams vs. New Jersey Steamboat Co. 151 se estableció que las relaciones 

que se daban entre una compañía de barcos de vapor y aquellos de sus pasajeros 

que habían tomado camarotes para su comodidad durante el viaje, no diferían 

sustancialmente de las existentes entre un hotelero y sus huéspedes. En ese 

sentido, el talentoso magistrado esgrimió que si bien las dos relaciones no eran 

idénticas, presentaban una analogía tan estrecha que debían serles de aplicación 

las mismas reglas de responsabilidad. Por ello declaró que la compañía de 

navegación también debía ser considerada como responsable del dinero robado 

a un pasajero, sin que éste tuviese que probar la negligencia de la compañía. 

Otro ejemplo típico es el relativo a la formación del derecho aeronáutico. 

Durante los primeros tiempos de auroral auge de la navegación aérea ésta 

carecía de preceptos normativos, debido a lo cual, por la similitud de su 

situación, se le aplicaron por analogía las pautas del derecho marítimo. En ese 

contexto, durante la Primera Guerra Mundial se entendió que las visitas a las 

naves neutrales alcanzaba también a las aeronaves neutrales, ya que la 

sustentación de la norma de derecho marítimo tendía a enervar la posibilidad de 

contrabando, ilícito que igualmente podía suscitarse a través del uso de aviones. 

Pero también se han dado en la historia casos aberrantes de aplicación de la 

analogía. Como ya se dijo, ella es inaplicable en materia penal, ya que los casos 

no previstos expresamente, están en tal condición debido a que el legislador no 

desea sancionarlos; éste es el denominado principio de reserva, que en el 

derecho penal se traduce en el aforismo clásico: “No hay crimen ni pena sin 
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ley”, o en el más moderno que señala: “No hay delito sin tipicidad”. No obstante, 

en la Alemania nazi hubo una ley que establecía: “Será castigado quien cometa 

un acto declarado punible por la ley o que merezca sanción según el 

pensamiento fundamental de una ley penal y el sano sentimiento del pueblo. Si 

ninguna ley penal determinada pudiese aplicarse directamente al delito, éste será 

penado conforme a la ley cuyo pensamiento fundamental sea más exactamente 

aplicable” (en el Congreso de Berlín de 1935, el ministro de Justicia [Cfr. 

Gorbitz “Hitler”. En: Grandes biografías. Bilbao: International Books Creation, 

1981] proclamaría que la máxima “no hay delito sin ley” había sido reemplazada 

por la de “no hay delito sin pena”). 

 
 

3.1. Tipos de analogía: 

 

a) La analogía de la ley.- Supone el procedimiento por el cual se llena una 

laguna legal utilizando una disposición legal específica. En esta 

hipótesis existe una relación entre caso y caso, entre materia y materia.  

Se parte de una proposición jurídica concreta, la que es despojada de sus 

factores no esenciales para que con el núcleo subsistente se pueda 

ofrecer una respuesta jurídica a un caso no legislado pero racionalmente 

semejante. Por ende, ambas situaciones deben quedar a merced del 

principio de igualdad en las consecuencias jurídicas. 

Como afirma Quezada (1990) que: “incorporar a la extensión de una 

norma uno o más casos” (es decir, sólo se utiliza la ley que se interpreta 

y se la relaciona con casos que no caen bajo su extensión originaria). 
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b) La analogía del derecho.- Supone el procedimiento por el cual se toma 

como punto de partida el razonamiento de una pluralidad de normas, a 

efectos de que por vía inductiva se pueda extraer de éstas un principio 

general. El caso materia de integración no cumple ninguno de los 

supuestos normativos de los preceptos utilizados, pero sí guarda una 

identidad semejante con el supuesto del principio general inducido de 

dichas normas. 

 

3.2. Formas de aplicación de la analogía: 

 

a. Cuando existe una igualdad de motivos: 

Aquí se aplica el argumento a parí, según el cual donde hay una misma 

razón existe un mismo derecho. Ejemplos: 

 Cuando en un contrato de alquiler se prohíbe que el inquilino cohabite 

con perros, por razones de salubridad y tranquilidad vecinal, la 

prohibición comprende analógicamente la cohabitación con gatos. 

 Cuando se establecen previsiones para la patria potestad, ellas pueden 

alcanzar analógicamente al régimen de tutela. 

 Cuando se establece que la errónea apreciación de los hechos o del 

derecho genera la anulación del acto jurídico, esta consecuencia 

jurídica puede ser aplicada analógicamente a los casos de 

desconocimiento de los hechos o del derecho. 

 

b. Cuando existe una mayor razón: 

Aquí se aplica el argumento “ab maioris ad minus”, según el cual “quien 

puede lo más, puede lo menos”. Ejemplos: 
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 Cuando se autoriza a una persona a vender un inmueble, se le puede 

reconocer analógicamente la capacidad de alquilarlo. 

 Cuando se autoriza el cobro de intereses por el préstamo de dinero, 

se puede reconocer analógicamente la capacidad de prestarlo 

gratuitamente. 

 Cuando se autoriza a una persona a votar en una asamblea, se le puede 

reconocer analógicamente la capacidad de participar previamente en 

los debates de la misma. 

 

c. Cuando no existe una mayor razón: 

Aquí se aplica el argumento “ab minoris ad maius”, según el cual cuando 

no se puede lo menos, con mayor razón no se puede lo más. Ejemplos: 

 Cuando se establece el cuidado de una cosa por encargo, se puede 

entender analógicamente que no cabe usarla. 

 Cuando, por razones de cuidado, un municipio establece que no se • 

puede pisar el césped de un parque público, se puede entender 

analógicamente que tampoco cabe arrancarlo. 

 Cuando se autoriza el mero acto de observación en un acto público, 

se puede entender analógicamente que no cabe participar activamente 

en éste. 

En síntesis, la analogía permite resolver uno de los problemas básicos 

de cualquier ordenamiento: cómo innovar el sistema jurídico sin alterar 

su estructura. Hace posible reducir la complejidad del medio social 
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auspiciando la adecuación de un ordenamiento de normas fijas, a un 

medio coexistencial en constante transformación. 

Esta función integradora que permite la aplicación de una ley a «algo» 

para lo que no ha sido creada, se sustenta en la labor del operador del 

derecho, que considera que la situación que ocurre no se encuentra 

prevista por la norma pero es análoga a la contenida en su supuesto; por 

tanto, la aplica, pero cambiando residualmente dicho supuesto. Así, el 

axioma de este modo de integración es: “Donde existe una misma razón 

existe un mismo derecho”. 

 

3.3. La analogía y la interpretación extensiva: 

La diferencia existente entre ambos institutos está planteada por  Diez &  

Picazo (1982), “El ámbito de aplicación de una norma jurídica comporta 

una doble delimitación: la primera recibe la denominación de genérica, la 

misma que se produce a través de la institución jurídica dentro de la cual la 

norma actúa. La segunda, conocida como de denominación específica, es 

aquella que resulta de la configuración de su propio supuesto de hecho. Por 

tal motivo, se actúa por vía analógica cuando se traslada la norma 

integradora de una institución jurídica a otra distinta. En cambio, se opera 

por vía de interpretación extensiva, cuando se mantiene la norma dentro de 

su propio marco institucional, empero incluyéndole más supuestos que 

aquellos que su literalidad encierra”. 

Diez (1982) plantea como ejemplo integrador el caso del artículo 752° del 

Código Civil español, que dispone que no producirán efecto las 
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disposiciones testamentarias que efectúe el testador, durante su última 

enfermedad, en favor de su sacerdote confesante. 

Se optaría por la analogía si se traslada esta norma, que pertenece a la 

institución jurídica del testamento, al campo de los negocios jurídicos 

intervivos, aplicándola, v.g., a una donación efectuada por el donante, 

durante su última enfermedad, en favor del sacerdote que lo hubiera 

confesado. En cambio, se optaría por la interpretación extensiva si se 

mantiene la norma dentro de su propio marco institucional (testamento), 

entendiendo que la prohibición no sólo alcanza al sacerdote confesante, 

sino también a aquel que le hubiera administrado el sacramento de la 

extremaunción o que, incluso, le hubiera prestado cualquier otra clase de 

auxilios o consuelos espirituales. 

A manera de esquematización diferenciadora de ambos institutos, se puede 

plantear lo siguiente:  

 La invocación de la analogía surge de la ausencia de norma reguladora 

de una situación, consecuencia de la falta de una voluntad legis. La 

invocación de la interpretación extensiva surge en pro de alcanzar el 

verdadero significado de una norma, que así lo requiere debido a una 

oscuridad de la voluntad legis. 

 La invocación de la analogía permite “descubrir” una nueva norma. La 

invocación de la interpretación extensiva permite “descubrir” un nuevo 

sentido a una norma vigente: supone comprender un caso no previsto en 

la parte literal de ésta pero inserto en su espíritu. 

 



 

106 

 

 

3.4. La analogía en la legislación peruana: 

El inciso 9 del artículo 139° de la Constitución prohíbe expresamente la 

utilización de la analogía cuando se trata de la aplicación de la ley penal y 

de las normas que restrinjan derechos; igual hace el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Civil cuando se trata de una ley que restringe 

facultades, atribuciones, prerrogativas, etc., y extiende la prohibición a la 

ley que establece excepciones. 

En suma, el ámbito de aplicación de este modo integrador se encuentra 

considerado en nuestro ordenamiento por negación; es decir, podemos 

determinar la licitud de la utilización de la analogía si ella no está 

comprendida en los casos de prohibición. 

 

4. LA EQUIDAD 

Los operadores de un sistema jurídico se mantienen como vigías de cofa en pro 

de la adecuada regulación de una realidad que, por las mutaciones sociales o el 

avance científico y tecnológico, se encuentra en permanente evolución. Ello 

supone que a través de las decisiones administrativas y judiciales se realice una 

tarea readaptativa o legislativa, según sea el caso. 

La equidad, consecuente con dichas tareas, permite la preservación de lo 

fundamentalmente justo; se trata de la justicia realizada, basada en el 

reconocimiento de un derecho que trasciende la rigidez o carácter estándar de la 

norma legal. Es evidente que el formular una norma jurídica implica, en cierto 

modo, comenzar el camino hacia la justicia; en ese contexto, el integrarla 

equitativamente significa llevarla a su término.  
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La expresión equidad deriva de la voz latina que significa «igualdad»; como 

fundamento esencial para la aplicación de la justicia, enlaza la exactitud y el 

equilibrio en las relaciones interpersonales. Empero, aquel término también 

tiene relación con la voz griega epiqueya, que alude a “mitigación”. Ambas 

expresiones, si bien no son sinónimas, en cambio tienen correspondencia en un 

aspecto central del derecho: implican adaptación de la ley a la realidad. 

 

 

4.1. Tipos de equidad: 

a) Equidad correctiva.- 

Es una manifestación de ponderación, juicio cabal y prudencia en la 

aplicación de una norma (tarea readaptativa), útil como elemento de 

apoyo para el intérprete o hermeneuta en la técnica de interpretación. 

Enmienda los defectos que pudiera acarrear una norma al ser aplicada a 

casos particulares y concretos no previstos de manera plenaria por el 

legislador. 

La equidad correctiva impide que la aplicación mecánica y literal de un 

precepto conduzca a la consumación de un despropósito o una injusticia; 

es decir, a una incongruencia axiológica y lógica con la finalidad 

perseguida por el legislador cuando emitió la norma. 

En lo sustancial, permite la solución del problema interpretación-

aplicación, problema que radica en reconocer la existencia de una norma 

que, por su excesiva generalidad, no se ha detenido a precisar algunos 

hechos, supuestos, acontecimientos, etc. Este desencuentro fáctico con 

la literalidad de la norma acarrea serias fricciones con los fines y valores; 
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en ese contexto, surge residualmente -como sedimento- una laguna 

legal. 

 

b) Equidad sustitutiva.- 

Es un criterio integrador propiamente dicho (tarea legislativa), útil como 

mecanismo de sustitución de la incuria, negligencia, ocio, autorización 

o delegación atribuibles al legislador. Aquí, la equidad es base exclusiva 

de una decisión administrativa o judicial. 

Esta modalidad se emplea en tres casos: 

 Cuando el ordenamiento jurídico expresamente permite al 

funcionario público resolver según su conciencia y leal saber y 

entender. Se trata de una facultad discrecional. 

 Cuando el ordenamiento jurídico expresamente permite al 

funcionario público concretizar o cubrir los denominados conceptos 

elásticos (buena fe, orden público, moral social y buenas costumbres, 

etc.). 

 Cuando el ordenamiento jurídico expresamente permite al 

funcionario público tomar en cuenta las circunstancias especiales que 

rodean el caso particular. 

 Como se observa, esta modalidad es consecuencia de una permisión 

legislativa. Como modo de integración, permite al operador del 

derecho enderezar el derecho vigente, encauzando las estructuras 

jurídicas de conformidad con la realidad, es decir, según la naturaleza 

político-social del entorno. 
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La naturaleza de la equidad gira en tomo a lo justo natural, con ésta se 

hace apelación a un nivel de justicia que sobrepasa al de la norma. Por 

eso, el operador del derecho debe presuponer razonablemente que si el 

legislador hubiera podido prever el caso en su particular especificidad, 

le habría dado la regulación valorativa adecuada. 

Asimismo García (1962) en su Revista del Instituto de Derecho 

Comparado, sostiene que se trata de una figura de facetas innumerables, 

con nombres viejos y nuevos -epiqueya, aequitas, equidad-, que siempre 

ha cambiado, cambia y cambiará las leyes y las instituciones 

contingentes, mal ajustadas a la realidad histórica: por necesidades 

lógicas, las leyes son generales y fijas, no pueden prever todas las 

particularidades de cada caso concreto, ni otras nuevas que irán 

surgiendo. En esta hipótesis, si el juez aplicara rígidamente la ley se 

generaría una injusticia, y este resultado atentaría contra aquel fin o valor 

que la norma intenta alcanzar. 

Los romanos advertían -con razón- que la estricta aplicación del derecho 

traía consecuencias dañosas para la justicia (ellos decían: El derecho 

riguroso puede ser la máxima injusticia); por consiguiente Morante 

(1999), afirma que “Ninguna razón de derecho permite que nosotros 

interpretemos unas leyes severamente y hagamos más pesadas aquellas 

ordenaciones (…) convirtiéndolas en perjudiciales a la utilidad de los 

hombres”. Es por ello que el derecho necesita del suplemento de la 

equidad, porque tiene que ser adaptable y flexible para permitir que en 
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el proceso jurídico se dicten, a veces, decisiones contrarias al derecho 

formal y que, sin embargo, resultan intrínsecamente justas. 

Conocida también como «la justicia del caso individual», la equidad es 

un estado intermedio entre la ley (que debe contener un mínimo de 

rigidez) y el precepto moral (un máximo de elasticidad): la rigidez de la 

letra de la ley se atempera con su espíritu, que es la equidad. Integrar 

equitativamente la ley es necesario, porque se supone que el legislador 

no puede haber querido proponer una solución inequitativa. 

En la actualidad, en todos los ordenamientos se percibe un retomo a la 

equidad (siglos de legalismo han mostrado los serios inconvenientes que 

a éste le son consustanciales), la que debe ser entendida como aquel 

modo de dictar sentencias y resoluciones administrativas, tomando en 

cuenta, en aras de aplicar la ley con justicia, las especiales características 

del caso particular. 

La equidad opera en consideración a tres ideas centrales: 

 La idea aristotélica de una norma adaptada a las circunstancias de un 

caso concreto (epiqueya). 

 La idea cristiana de mitigación del rigor de la ley para un caso 

particular (humanista poetas benignitas). 

 La idea judicialista que, por delegación legislativa, permite al juez 

encontrar discrecionalmente una solución apropiada a determinados 

casos que por sus características no encajan plenamente dentro de una 

norma genérica. 
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Así, existe la equidad como adaptación del derecho vigente a la realidad, 

mediante la apreciación exacta de la pluralidad de elementos de hecho 

que constituyen las peculiaridades del caso concreto y no previstos en la 

norma, a efectos de darle a éste un tratamiento más templado o benigno: 

y como discrecionalidad judicialista, para resolver determinados 

conflictos que ameritan soluciones ad hoc, no posibles de preverse a 

priori en una norma jurídica. 

 

 

 

 

4.2. Funciones de la equidad 

Las funciones principales de la equidad son cuatro: 

 Es uno de los modos como se suplen las lagunas de la ley. 

 Es un mecanismo de ayuda que aparece mediante la “individualización” 

de la noción justicia, adaptando la ley a circunstancias particulares (o 

sea, es la plasmación de la justicia en un caso concreto). 

 Es la correcta aplicación de la ley, pues aplicada en un «atípico» caso de 

manera literal, generaría consecuencias jurídicas injustas. Instancia 

moderadora o atenuadora propia del derecho escrito, ayuda a flexibilizar 

la generalidad de una norma jurídica, en vista de las particularidades que 

concurren en un caso no percibido con nitidez por el legislador. 

 Es la utilización de un criterio racional, avalado por el valor que sustenta 

al derecho. Implica un margen de discrecionalidad lógico-jurídica que 

asiste a la función judicial. 
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En esta función, la equidad constituye la piedra angular de la grandeza de 

la labor del juez, quien es el encargado de conciliar su vinculación con la 

ley al juzgarse un caso concreto, promoviendo el equilibrio entre la 

seguridad jurídica y la justicia; es decir, asegurando el respeto al derecho 

establecido, pero aplicándolo con sentido profundamente humano. 

También se la emplea en la misma función cuando el operador del derecho 

queda facultado por la ley a expresar su criterio de justicia en un caso 

específico. 

Aristóteles comparaba esto con la regla lésbica (alusión a la regla de plomo 

flexible que los picapedreros utilizaban en las canteras de la isla de Lesbos 

y que les permitía medir exactamente el área de las piedras que habían 

tallado o que estaban labrando). Se citaba el caso Vtnogradoff  (1957),  del 

vecino que, aprovechando el viaje del propietario de un predio vecino al 

suyo, lo había ocupado sin usar violencia y, regresado éste, le impedía por 

la fuerza el ingreso a su propiedad. En la época existía el interdicto de “vi 

armata”, que tenía por finalidad restituir la propiedad de todo aquel que la 

hubiere perdido mediante el uso de violencia. Los argumentos que utilizó 

Cicerón para solicitar al pretor la aplicación de la equidad fueron, entre 

otros, los siguientes: “¿Creéis que si alguien me obliga a abandonar una 

casa por la fuerza de las armas, tengo derecho a una acción, pero que no la 

tengo si lo que se ha hecho es impedirme entrar en ella? ¿Creéis que ha de 

ganar la causa el hombre que se defiende diciendo: Te he impedido el 

ingreso con ayuda de hombres armados, pero no te he expulsado?”. 
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Hacia el año 150 d.C. se planteó en Roma un pleito sobre un testamento 

donde el testador había instituido como heredero a un sobrino, establecía 

una serie de legados a diversos amigos y ordenaba la emancipación de 

algunos esclavos; y del que, poco antes de morir, había borrado el nombre 

del sobrino (debido a un acto de indignidad de éste), sin saber que con 

arreglo a las normas vigentes ello implicaba la invalidación del testamento. 

El fisco reclamó la herencia. El pleito llegó hasta el conocimiento del 

emperador Antonio Pío (86-161 d.C.), quien, luego de que los abogados de 

las diversas partes interesadas hicieran sus alegatos, mandó despejar la sala 

para poder considerar la cuestión. Cuando los hizo retomar, dijo: “Parece 

ser éste un caso para una interpretación humana; en consecuencia, 

decidimos que Nepote sólo quería anular las cláusulas que borró”. 

Es evidente que el emperador se vio impelido a adoptar tal decisión porque 

no creía que la intención del testador, al borrar el nombre del heredero 

instituido, fuera también eliminar las disposiciones relativas a los legados 

y las emancipaciones (señálese además que la opinión ilustrada de la época 

estaba en favor de la libertad y que el emperador tenía especial interés en 

no frustrar las esperanzas de los esclavos); en consecuencia, resolvió pasar 

por alto el defecto de forma del testamento y dar una interpretación dentro 

de un espíritu de equidad humana. 

Como se observa, los ejemplos glosados hacen alusión a la equidad 

entendida como una forma de interpretación razonable de la ley, que es 

propia del sistema romano-germánico. 
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4.3. La equidad en la legislación peruana: 

La  aplicación del criterio de equidad sustitutiva para llenar las lagunas 

legales en los casos de normas con una orientación  preceptiva muy 

genérica, como por ejemplo el artículo 1953° del Código Civil: “El juez 

apreciará las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la 

gestión para fijar la amplitud de su responsabilidad, establecer el monto de 

los gastos que deben reembolsársele y fijar la indemnización por los daños 

y perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión”. 

Caso similar se presentó con el artículo 35° del Código Procesal Civil de 

1912, que expresaba: 

“El representante del ausente no podrá entablar demandas nuevas sin 

autorización del juez, salvo las de tercería, cobranza de arrendamientos, 

desahucio y demás relativas a actos y contratos de mera administración”. 

De las misma forma sucede el artículo 1332° del Código Civil, referente a 

la determinación de los daños y perjuicios derivados de la inejecución de 

una obligación: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su 

monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa”; y con el 

artículo 1346° del mismo cuerpo, vinculado con las obligaciones con 

cláusula penal y referido específicamente a la reducción equitativa de la 

pena: “El juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la 

pena cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal 

hubiese sido en parte o irregularmente cumplida”. Así, acudiendo a su 

poder discrecional, el juez podrá ajustar los cánones de una norma a efectos 

de que la justicia calce plenamente en los marcos de la ley. 
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Un interesante ejercicio de equidad es el que Bacacorzo (1991) menciona 

que “La dedicación exclusiva en el derecho peruano, la equidad y el 

principio de libertad”. En relación con los alcances del artículo 40° de la 

Ley Universitaria, norma según la cual el docente a dedicación exclusiva 

tiene la obligación de desempeñar su actividad académica únicamente en 

su entidad empleadora. No obstante, cabe entender que durante sus 

vacaciones de 60 días calendarios, en aplicación de la equidad y en aras del 

resguardo de la libertad personal, se encuentra permitido de ejercer 

actividad académica fuera de su recinto laboral (charlas, conferencias, 

visitas, etc.), pues es evidente que durante su período vacacional el 

trabajador tiene derecho a hacer lo que entiende más favorable a su salud o 

interés. 
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CAPITULO VI: ESTRUCTURA JERARQUICA DE LAS NORMA 

 

1. NOCIONES 

Al respecto, tenemos que el artículo 51° de la Constitución recoge la tesis de 

Hans Kelsen sobre la pirámide jurídica, cuando expresa: “La Constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, 

y así sucesivamente…”.  Pues, esta concepción fue recogida entre nosotros, por 

primera vez, a nivel constitucional en el texto de 1979. 

En la misma línea tenemos a Fernández (1992), explica que  la pirámide jurídica 

«implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece 

una jerarquización de conformidad con la cual una norma situada en un rango 

inferior no puede oponerse a otra de superior rango. 

 

2. LA CONSTITUCIÓN (PRIMERA CATEGORÍA) 

Para García (2007), la constitución es la norma primera o fundante de nuestro 

ordenamiento jurídico, pues contiene los principios básicos que permiten 

asegurar los derechos y deberes de las personas. Así como, determinan los fines 

y la forma de organización del Estado. Fija, además, los órganos y 

procedimientos pertinentes para la elaboración y vigencia de las normas. 

Es más, por el solo hecho de existir, el Estado posee forzosamente una 

Constitución, pues ésta contiene el conjunto de reglas que regulan la 

organización y el funcionamiento del cuerpo político (y con ello, la organización 

y relación de los poderes públicos y las relaciones de principio entre el Estado 

y los ciudadanos). 
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Por ello, la Constitución  pretende ordenar la génesis del derecho de dos 

maneras: 1) Regulando directamente ciertas materias; y 2) Estableciendo los 

órganos y procedimientos mediante los cuales se dictarán las otras; además es  

fuente del derecho y norma que regula las fuentes de producción jurídica.  

Como señala, Otto (1987): “La Constitución opera como un condicionamiento 

negativo en cuanto excluye la posibilidad de que formen parte del ordenamiento 

jurídico las normas que la contradigan”. 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA A NIVEL 

CONSTITUCIONAL 

 

DERECHOS COSNTITUCIONALES 

 

Derecho Fundamental 

 

ART.15 

 

A trabajar libremente, con sujeción 

a ley. 

 

 

Derechos Sociales y 

Económicos 

ART.22 

El trabajo es un deber y un derecho. 

Es base del bienestar social y un 

medio de realización de la persona. 

ART.24 

El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su 

familia, el bienestar material y 

espiritual (…) 

ART.27 

La ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido 

arbitrario. 
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CAPITULO VII: CATEGORIAS INDEMNIZATORIAS EN EL DERECHO 

LABORAL PERUANO 

 

1. DEFINICION 

Son derechos labores, los cuales se encuentran contemplados en nuestro 

ordenamiento laboral, llevando entre sí, se puede decir de manera intrínseca una 

carácter indemnizatoria; ya que, como veremos son beneficios sociales que 

también se pueden cancelar a título de indemnización lo cual está contemplado 

en la misma norma.  

2. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 

 

2.1. Definición: 

Es así que tenemos que la compensación por tiempo de servicios comienza 

a cursar desde el primer mes de iniciado la relación laboral; este depósito 

se realiza semestralmente en la institución escogida por el trabajador, la 

cual tiene que poner a conocimiento del empleador.  

Por lo tanto, la Compensación por Tiempo de Servicios, es un beneficio 

social y tiene como naturaleza principal el servir como un seguro frente a 

eventualidades que tenga el trabajador, es por ello que se debe de procurar 

su intangibilidad. 

 

2.2. Tiempo de servicio computable: 

Se considera tiempo de servicios efectivamente prestado, cuando un 

trabajador ha sido contratado en el Perú, sé que efectivamente labore en 

nuestro país o en el extranjero.  
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2.3. Remuneración computable: 

Son remuneraciones computables: la remuneración básica y todas las 

cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie 

como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se 

les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se incluye en este concepto 

el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie 

por el empleador. 

 

2.4. Oportunidad de depósito: 

“Los depósitos que efectúe el empleador deben realizarse dentro de los 

primeros quince (15) días naturales de los meses de mayo y noviembre de 

cada año” 

 

3. DESCANSO SEMANAL 

 

3.1. Definición: 

Derecho que tiene el trabajador de no laborar un día a la semana, durante 

la jornada de trabajo, siendo generalmente el día domingo. 

 

3.2. Descanso semanal obligatorio: 

De Diego (1992), refiere que el descanso semanal obligatorio tiene como 

fundamento el derecho constitucional al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, reconocido en el artículo 25° de la Constitución que establece 

que los trabajadores tienen derecho al descanso semanal y anual 
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remunerados, y el inciso 22 del artículo 2° de la misma, dispone que toda 

persona tiene derecho al disfrute del tiempo libre y al descanso (p. 140).   

Asimismo la labor en un día domingo, el trabajador tiene derecho a una 

sobretasa del 100%, siendo equivalente al de una jornada ordinaria y se 

abonará en forma directamente proporcional al número de días 

efectivamente trabajados. Así, cuando se presenten días no laborados; estos 

serán deducidos de pago semanal y también se deducirán en proporción del 

monto de la remuneración por descanso semanal obligatorio. Por 

excepción, y solo a efectos del pago del día de descanso semanal, se 

consideran días efectivamente trabajados los siguientes: a) Las 

inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional, o por enfermedades debidamente comprobadas, hasta que la 

seguridad social asuma la cobertura de tales contingencias; esto supone que 

los 20 primeros días de incapacidad serán considerados como laborados a 

efectos del descanso semanal, y no deberán deducirse. b) Los días de 

suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el 

empleador; como por ejemplo, las licencias con goce de haber. c) Los días 

de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal. d) Los 

días que devenguen remuneraciones en los procedimientos de impugnación 

del despido. 
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4. DESCANSO EN DÍAS FERIADOS 

4.1. Definición: 

El descanso en días feriados, es un derecho adquirido legalmente y tiene 

como fundamento, la celebración de acontecimientos religiosos, cívicos e 

históricos, entre otros, tal como veremos más adelante. 

 

4.2. Feriados: 

 

4.2.1. Ámbito Nacional.- Son feriados de ámbito nacional, los que 

taxativamente señala el Decreto Legislativo № 713, y también aquellos 

que por Ley especial así se les declare.  

Los días feriados antes señalados, se celebran en el mismo día, aun 

cuando estos coincidan con el día de descanso, tal como ha precisado 

la Ley № 26331, que modifica el Artículo 7° o del Decreto Legislativo 

№ 713.  

 

4.2.2. Ámbito No Nacional.- A diferencia de los feriados nacionales que se 

toman en su fecha, los de ámbito regional o departamental, provincial 

o local, son feriados trasladables para el día lunes inmediatamente 

posterior a la fecha, siempre y cuando sean no laborables, aun cuando 

éste coincida con el día de descanso del trabajador; sin embargo pueden 

tomarse en el mismo día, siempre y cuando que por usos y costumbres, 

se celebre en el mismo día, el empleador podrá recuperarlo en la semana 

siguiente o en la oportunidad en que las partes, así lo acuerden.  
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4.2.3. Feriados Gremiales.- Son feriados que son declarados para 

determinadas instituciones o gremio de trabajadores, inicialmente 

derecho ganado por Resolución Directoral № 100-72-DPETSS del 13 

de abril de 1972.  

 

4.2.4. Monto de Remuneración de pago del Feriado No Laborable.- El 

monto de la remuneración que corresponde a un trabajador, por el día de 

descanso no laborable, es el equivalente al de una jornada ordinaria que 

percibe por un día de trabaja; sin embargo de no haberse laborado la 

totalidad de los días de la semana, se percibirá la proporción a los días 

efectivos de trabajo. En el caso del 1o de mayo, este será remunerado 

por el valor de un jornal diario, sin condición alguna, es decir aun cuando 

el trabajador haya tenido inasistencias durante la semana que le 

corresponde percibir y si el primero de mayo coincidiera con el día de 

descanso semanal obligatorio, se pagará una doble remuneración, es 

decir una por el descanso semanal obligatoria y otra por el feriado del 1° 

de mayo. En caso de que el día feriado, se tenga que trabajar sin descanso 

sustitutorio, se retribuirá con la sobre asa del 100%. 5 Derecho Laboral 

Individual Si el trabajador es destajero, el pago por día feriado deberá 

hacerse en función a promedio de remuneraciones, adquiridos en los días 

efectivos trabajados. 
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5. VACACIONES 

 

5.1. Remuneración Vacacional: 

La remuneración que percibirá el trabajador por el periodo vacacional, es 

el equivalente a la remuneración ordinaria que hubiera percibido habitual 

y regularmente, tal como si hubiera continuado trabajando; su abono debe 

realizarse antes del inicio del descanso, debiendo de figurar en el libro de 

planillas, en la oportunidad que corresponde; tendrá derecho a percibir 

cualquier incremento de remuneraciones que pudiera haberse producido 

durante el descanso vacacional. La remuneración vacacional, se considera 

la remuneración computable para efectos del cálculo de la compensación 

por tiempo de servicios. . En caso de los trabajadores destajeros o que 

reciban remuneración mixta o imprecisas, se tomará como base el salario 

de las 4 últimas semanas consecutivas anteriores, a la del otorgamiento del 

derecho vacacional. Si el trabajador ha alcanzado el record laboral para 

gozar de un periodo vacacional completo y sin embargo cesa al 

cumplimiento del año de servicios, sin que haya la posibilidad de 

disfrutarlo, se le abonará el integro de la remuneración vacacional, el record 

trunco se le abonará por La duración del periodo vacacional, así como el 

pago de las remuneraciones, debe constar en el libro de planillas. 

 

5.2. Record Vacacional Trunco: 

Para que el trabajador adquiera el derecho a gozar de un record trunco de 

vacaciones, éste deberá de cumplir con haber trabajado cuando menos, un 

mes de servicio y se abonará en razón de tantos dozavos y treintavos, como 
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meses y días haya laborado. Este mismo tratamiento, se hará con los 

trabajadores de temporada o de labores discontinuas que no cumplan un 

año de servicios. 

 

5.3. Vacaciones Acumulables: 

Las vacaciones pueden ser acumulables hasta por dos periodos 

consecutivos, siempre que previamente y por escrito, así se haya convenido 

con el empleador; para éste efecto, entre los dos periodos vacacionales, el 

trabajador debe de gozar un mínimo de 07 días de descanso, los mismos 

que son deducibles del total de días de descanso acumulables.  

 

5.4. Vacaciones Reducibles: 

El goce de las vacaciones pueden reducirse a 15 días, siempre que entre las 

partes (trabajador - empleador) existe un previo acuerdo escrito, bajo la 

modalidad de convenio, previa compensación de los quince días 

remunerados. 

 

5.5. Vacaciones Indemnizables: 

Para que exista el pago indemnizable por las vacaciones no gozadas, el 

trabajador deberá de no haberlo gozado en el año durante el año siguiente 

al que adquirió el derecho, es decir que si en dos años no ha disfrutado de 

vacaciones, en el tercer año, las vacaciones del primero serán 

indemnizables. El pago de la remuneración indemnizable, corresponde a 

tres remuneraciones: 

a) Una por el trabajo realizado.  
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b) Una por el descanso vacacional adquirido y no gozado; y,  

c) Una indemnización por no haber disfrutado del descanso. Esta última 

remuneración, no estará sujeta a pago de aportaciones, ni a retención de 

contribuciones o tributos.  

El monto que se perciba, en este caso, será el que esté percibiendo el 

trabajador en la oportunidad en que se efectúe el pago. El pago de la 

indemnización a que se hace referencia, no corresponde a los gerentes, ni a 

los representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso del 

descanso vacacional. Para el pago de la indemnización, no incluye el pago 

de la bonificación por tiempo de servicios, si es que hubiera alcanzado y 

estuviera gozando de dicho derecho. 

 

6. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO 

Anacleto (2015) refiere que en el despido arbitrario, el trabajador contratado a 

plazo indeterminado tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a 

una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de 

servicios con un máximo de 12 remuneraciones (p. 281). 

Es así que la relación laboral también puede concluir cuando el empleador 

decide por propia voluntad despedir al trabajador de manera arbitraria, 

asumiendo de este modo las consecuencias que se originen de dicha decisión, 

dentro de las cuales se incluye la entrega de una indemnización que el empleado 

despedido le solicite cuando cuente con una sentencia favorable emitida por un 

juzgado laboral que ampare dicha pretensión en una sentencia que quede firme 

y consentida.   
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Por lo que, en lo referente a la indemnización por despido arbitrario podemos 

advertir que está contemplado como indemnización en nuestra legislación 

laboral, sin la necesidad de ir a una figura civil.  
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CAPITULO VIII: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

CONTRACTUAL 

 

1. CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓ 

Para  Messineo (1955), “La indemnización es la reconstrucción del patrimonio 

del lesionado; este, después y mediante la indemnización debe volver a ser, en 

su valor ya que en sus componentes concretos, el mismo que era antes del daño 

que lo ha afectado”. 

En esta misma línea, Maradiegue (2005), señala que la finalidad de la reparación 

se basa en consideraciones de justicia, interés social y de eficacia económica. 

Es de JUSTICIA porque se pretende volver al damnificado la plenitud o 

integridad de cual gozaba antes, a este principio se le reconoce como reparación 

plena o integral: la “restitutio in integrum”. Es de INTERÉS SOCIAL porque 

busca la manutención del equilibrio social y es de EFICACIA ECONÓMICA 

debido que los daños y perjuicios provocan un detrimento económico, un costo 

en suma disminuyendo el nivel de vida. 

Sin embargo, debemos señalar que el resarcimiento no es absoluto porque 

existen situaciones excepcionales en que se restringe expresamente la 

obligación de indemnizar como por ejemplos los casos en que se ha estipulado 

una clausula penal; indemnizaciones tarifadas como las de la ley de accidentes 

de trabajo, etc. 

2. CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Etimológicamente la palabra daño, proviene del latín DEMMUN que significa 

perjuicio, perdida, gasto. 
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Entonces podemos decir que el daño constituye una lesión, menoscabo, 

detrimento físico o moral en bienes que están protegidos por el derecho pero 

como correlato del daño afectado soporta un perjuicio económico en su persona 

y/o bienes. 

En suma ambos conceptos no se pueden desligar, porque de no existir un daño 

no podría haber perjuicio, se enfoca como una relación de causa – efecto. 

 

3. ELEMENTOS 

 

3.1. La Inejecución de la Obligación: 

Osterling (2015), menciona que le corresponde al juez apreciar, en cada 

caso, la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso. Mientras que al acreedor le toca demostrar la existencia de la 

obligación, tratándose de las obligaciones de dar y de hacer y, en el caso de 

las obligaciones de no hacer, probar además el incumplimiento. En la 

misma medida, toca al deudor, en las obligaciones de dar y de hacer, 

demostrar el cumplimiento; así lo exige el artículo 1229 del Código Civil 

del Perú (CCP 1984), y es por ello que el deudor puede retener el pago 

mientras no le sea otorgado el recibo correspondiente.  
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3.1.1. La inejecución de obligaciones por dolo y culpa: 

 

A) Dolo.- 

Raymundo (1952) precisa que "el dolo del deudor consiste en la 

inejecución voluntaria de la obligación con el propósito de 

perjudicar al  acreedor". 

En la misma línea, Osterling (1985), precisa que: el dolo es sinónimo 

de mala fe, y en este sentido se presenta como causa de inejecución 

de las  obligaciones. El dolo, en este campo, no está constituido por 

la argucia o maquinación del agente, sino por el ánimo del deudor 

de incumplir una obligación válidamente contraída; aquí el agente 

doloso no se propone obtener de otro una declaración de voluntad, 

ni necesita, eventualmente, lograr la cooperación del engañado. El 

dolo, en esta acepción, se manifiesta con posterioridad al nacimiento 

de la obligación y en nada al ter a su valor legal· sólo hace al deudor 

responsable de los daños y perjuicios por incumplimiento.  

Además, El dolo se manifiesta como una acción u omisión. La 

primera forma es propia de las obligaciones de no hacer y la segunda 

de las obligaciones de dar y de hacer, aunque en estos casos la 

destrucción de la cosa debida también puede obedecer a una acción 

dolosa del deudor, que origina, como consecuencia, la omisión 

dolosa de dar o de hacer. 

Tal es así, que el carácter dominante del dolo es la intención de no 

cumplir. Sin embargo, la intención es un elemento subjetivo, difícil, 
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muchas veces, de precisar. Puede haber negligencia con una dosis de 

intención. El elemento de imputabilidad, claro en el dolo. 

Con respeto a la prueba de dolo sobre la inejecución de obligación, 

tenemos que el artículo 1329 CCP (1984), señala que: se presume 

que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío 

o defectuoso obedece a culpa leve del deudor, pues se trata de una 

presunción juris tantum.  

Además, el deudor puede exonerarse probando su inculpabilidad; 

mientras que el acreedor, por su parte puede agravar la 

responsabi1idad del deudor, probando la inejecución por dolo o 

culpa inexcusable, artículo 1330° CCP (1984). 

En otras palabras, Para destruir la presunción juris tantun de la culpa 

leve el acreedor deberá aportar al juez todos los elementos que le 

otorguen la convicción de la existencia del dolo o, en su caso, de 

culpa inexcusable. 

B) Culpa.- 

Osterling (1985), menciona que la culpa imputada se debe a la 

negligencia del deudor, omite ejecutar la prestación prometida en el 

caso de las obligaciones de dar o de hacer, o abstenerse, en el caso 

de las obligaciones de no hacer, incurre en culpa. En otras palabras 

es el resultado dañoso, no querido por el deudor, obedece pues a su 

imprudencia, torpeza o, en general, a su falta de diligencia. 

Mientras que Mazeaud (1960), menciona que "la culpa es un error 

tal de conducta, que no se habría cometido por una persona 
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cuidadosa, situada en las mismas circunstancias externas que el 

demandado". 

Asimismo Wolff (1947), señala que la culpa es "la omisión de la 

diligencia exigible en el tráfico, mediante cuya aplicación podría 

haberse evitado un resultado contrario a derecho que no ha sido 

querido". 

Cornejo (1938), precisa que la culpa es "falta de diligencia, de 

previsión, de prudencia, en la acción o en la abstención". 

Por tanto, se aprecia que los diversos autores coinciden en señalar 

que la culpa se debe a la falta de diligencia por parte del deudor; es 

decir, es una acción u omisión no querida, pero que obedece a la 

torpeza o falta de atención del deudor. 

Es más, el dolo tiene un carácter intencional, mientras que la culpa-

por más grave que sea- no lo tiene. Sin embargo, es cierto que al ser 

generalmente borrosos los linderos entre el dolo y la culpa 

inexcusable, en razón de que el factor determinante -la intención- es 

un elemento sicológico, no asimilar ambos conceptos podría 

significar en la práctica aligerar significativamente la carga de 

responsabilidad del deudor que procede con negligencia grave.  

Pues ante tal problemática, nos trae a colación el pensamiento de los 

hermanos Mazeaud, quienes señalan que asimilar la culpa grave al 

dolo tiene por finalidad evitar "que el malvado se haga pasar por 

imbécil". 
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En el Código Civil Peruano de 1984 no se limita a admitir la 

equivalencia -como lo hacía el Código Civil de 1936, esté va más 

lejos y equipara la responsabilidad por dolo y por culpa inexcusable. 

En estos casos el resarcimiento comprende tanto el daño emergente 

como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y 

directa de la inejecución de la obligación. En el caso de la culpa leve 

el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en 

que la obligación fue contraída. 

Con respecto a la prueba de la culpa por inejecución de obligaciones, 

el CCP (1984) señala en sus artículo 1329° y 1330° que: la 

inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, obedece a culpa leve del deudor; agregando que la 

prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al perjudicado 

por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, 

tardío o defectuoso. 

Entonces, si el deudor quiere eximirse de responsabilidad, deberá 

probar que la inejecución obedece a una causa no imputable -

ausencia de culpa salvo que la ley o el pacto lo obliguen a probar, 

como causa exoneratoria. El caso fortuito o fuerza mayor. Y, a su 

turno, si el acreedor pretende agravar la responsabilidad del deudor 

deberá probar que la inejecución obedece a dolo o a culpa 

inexcusable. 
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3.2. La Imputabilidad del Deudor: 

 

Según Osterling (2015), señala: para que el daño sea imputable se requiere 

un nexo causal entre la acción o la omisión del deudor y la inejecución de 

la obligación. Sólo interesa, para los efectos indemnizatorios, aquel daño 

que constituye una consecuencia del hecho o de la omisión que obliga a 

reparar. 

Además, la imputabilidad del deudor está vinculada con los factores 

siguientes. Así como el dolo o la culpa determinan responsabilidad, la 

ausencia de culpa exonera de ella; el deudor en mora es responsable de los 

daños y perjuicios que ocasiona el retardo, mientras que el deudor no 

constituido en mora no incurre en responsabilidad; el deudor exonerado, 

por pacto, de responsabilidad, en los casos que la ley lo admite, no está 

obligado a indemnizar por los daños y perjuicios resultantes del 

incumplimiento, mientras que en ausencia de este convenio sí lo está. Sólo 

cabe observar que la prueba de la exoneración de responsabilidad 

corresponde al deudor. La inejecución de la obligación o su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso hace que se presuman, conforme al artículo 

1329 del CCP (1984), la culpa del deudor. 

3.3. El Daño: 

3.3.1. Concepto:  

Para Osterling (2015), El daño es todo detrimento que sufre una persona 

por la inejecución de la obligación. El daño, para ser reparado, debe ser 

cierto; no eventual o hipotético. 
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Según Palacios (1991), considera como daño todo detrimento, 

menoscabo, disminución física o moral sufrida por el titular de la 

obligación (acreedor) a causa del retardo o de la inejecución de la 

prestación imputada al deudor. 

Uriburú (2016),  se entiende por daño- en el ámbito de la responsabilidad 

civil- como la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido del 

agraviado en su vida en relación, generada como consecuencia del 

incumplimiento  de una obligación voluntaria o ex lege (responsabilidad 

contractual) o de la inobservancia del deber genérico de no causar daño 

lege (responsabilidad extracontractual). 

 

3.3.2. ¿Cuándo procede el pago de la indemnización de daños y 

perjuicios? 

Osterling (2015), Para que haya un daño contractual resarcible no basta 

que se incumpla la obligación y que el incumplimiento sea imputable al 

deudor. Es necesario, además, que el incumplimiento produzca un 

perjuicio.  

Además, toda reclamación de indemnización de daños y perjuicios, se 

requiere la prueba de su existencia y demostrar la existencia de los daños 

y perjuicios. Respecto a ello, la legislación menciona en su artículo 

1331° del CCP (1984), que: "la prueba de los daños y perjuicios y de su 

cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la 

obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 
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Por ello, el incumplimiento de un contrato no origina necesariamente el 

derecho a una indemnización, hay excepciones en las que se presentan 

con cláusula penal, pues al estipularse la obligación con cláusula penal, 

el acreedor, al menos teóricamente, no tiene que probar el monto de los 

daños y perjuicios que le ha irrogado el incumplimiento , artículo 1343° 

del CCP (1984). 

Así mismo, la legislación peruana en su artículo 1346° del CCP (1984), 

hace mención: cuando el deudor solicita la reducción de la pena, esta 

regla autoriza al juez, a solicitud del deudor, reducir equitativamente la 

pena cuando es manifiestamente excesiva, y ello obliga a que 

usualmente ambas partes, tanto el acreedor como el deudor, se 

pronuncien sobre el monto de los daños y perjuicios, Tal es así, que el 

juez en estos casos está facultado a reducir equitativamente la pena, pero 

que no está ni obligado ni facultado para suprimirla. 

Es más,  en las obligaciones de dar sumas de dinero sucede algo similar 

respecto a la prueba de los daños y perjuicios. Cuando no existe pacto 

entre las partes, la demora en entregar una suma de dinero se repara con 

el interés legal; aquí el acreedor no tiene que probar la existencia o el 

monto de los daños y perjuicios, tal como lo precisa el artículo 1324° 

del CCP (1984), adicional a ello, se puede requerir el pago de los 

intereses por la demora de la entrega del dinero, aquí tampoco 

necesitaría el acreedor probar la existencia de la cuantía. 

Situación distinta, es determinar el cuanto en los daños y perjuicios, pues 

cuando el legislador ha fijado un límite al monto de la indemnización, el 
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acreedor no tendrá el derecho de exigir la reparación sino hasta ese 

límite, tal es así, que si bien subsiste para el acreedor la obligación de 

probar los daños y perjuicios sufridos, su cuantía está limitada por la ley 

prescrito en el  artículo 1719° del CCP (1984). 

Entonces, podemos deducir de lo detallado precedentemente, que es 

necesario para la procedencia del pago de la indemnización de daños y 

perjuicios, la existencia de i) que el incumplimiento sea imputable al 

deudor, ii) que el incumplimiento produzca un perjuicio y iii) la prueba 

de su existencia. 

 

3.3.3. ¿En qué consiste la indemnización de daños y perjuicios y cómo se 

abona? 

Para Planiol & Ripert (1997), la indemnización de daños y perjuicios en 

el Código Civil Peruano siempre se traduce en el pago de una suma de 

dinero, pues es el dinero el denominador común de cualquier valor 

económico. Aunque esta solución no se acepta unánimemente, pues 

algunos tratadistas piensan que puede condenarse, a veces, a 

reparaciones más adecuadas al perjuicio causado al acreedor. 

Además, la indemnización de daños y perjuicios, como equivalente, es 

concedida por el Código  Civil Peruano sólo en la forma de un capital y 

no de una renta vitalicia, como sucede, en algunos casos, en la 

legislación francesa; es más,  en el Perú, el juez no tiene la libertad para 

ordenar el pago de la reparación más apta. 

Osterling (2015), expresa que la figura indemnizatoria tiene como regla 

general el pago de una suma de dinero, pero dicha regla es afectada por 
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una excepción, en este caso la cláusula penal, en la cual el acreedor y el 

deudor estipulan que por la inejecución, mora o violación de un pacto 

determinado, la reparación está constituida por una prestación distinta al 

dinero. La reparación, en estos casos, puede consistir en cualquier 

obligación de dar o en una obligación de hacer o de no hacer 

 

3.3.4. ¿Cómo se determinan los daños y perjuicios? 

El problema de los daños y perjuicios por la inejecución de las 

obligaciones emanadas del contrato conduce a decidir si ellos deben 

determinarse el daño, según el día en que se produjo la inejecución o 

según el día en que se dicta la sentencia condenatoria. 

Con respecto a ello, Osterling (2015) menciona que la indemnización 

sería insuficiente, si se calcula su cuantía al día en que se produjo el 

daño, pues esto traería consigo el problema de la devaluación monetaria 

y el alza de los materiales, mano de obra y, en general, de los bienes 

objeto de la obligación. Por tanto, debe ser igual al valor del perjuicio 

en el día en que se dicte la sentencia condenatoria: ella debe permitir que 

el acreedor, sin desembolsos adicionales, reponga las cosas al estado en 

que debían encontrarse de haberse cumplido la obligación, de lo 

contrario no se resarciría íntegramente el daño. 

Además , debemos apreciar que el monto de los perjuicios al día del 

incumplimiento y no del pago, conduciría a que el deudor, que no haya 

ejecutado la obligación por dolo o por culpa, se enriqueciera a costa del 

acreedor, pues este solo ejercitó un legítimo derecho, que es exigir en su 

oportunidad el cumplimiento de una obligación válidamente contraída. 
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Por tanto, carece de sustento, la argumentación de que el perjuicio 

resultante de la devaluación monetaria ordinaria es imprevisible, ya que, 

la devaluación monetaria es un fenómeno generalizado y previsible; es 

más, si el deudor hubiera indemnizado de inmediato al acreedor, sin 

esperar la expedición de una sentencia condenatoria, no habría sufrido 

los efectos. 

 

3.3.5. Clases de Daños: 

 

A. Daños Patrimoniales.- Es aquel daño material que afecta el 

patrimonio de la persona y se materializa en forma directa como una 

destrucción, menoscabo, privación pero también de manera indirecta 

como lo que dejará de obtener a causa del daño sufrido. 

 

 El daño emergente y el lucro cesante: 

Según Osterling (2015), las pérdidas que sufre el acreedor como 

consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al 

daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo 

de la misma inejecución, corresponden al lucro cesante. 

De modo similar, Maradiegue (2005), señala que: el daño 

emergente en el empobrecimiento dentro del patrimonio del 

perjudicado; mientras que el lucro cesante consiste en la utilidad 

dejada de percibir en un futuro como consecuencia del daño 

irrogado, si bien es cierto que dicho bien o interés no es parte del 

patrimonio de la persona al momento de producido el daño, pero 

si se tiene como cierto.  
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A modo de ejemplo, tenemos el caso del constructor que no 

ejecuta la obra que se le encomendó. En este supuesto, el 

constructor responde por el mayor valor de la mano de obra, 

material y honorario (daño emergente) y por las ganancias 

frustradas por no haber concluido la obra en el plazo estipulado 

(lucro cesante). 

Además, la prueba del daño emergente es relativamente sencilla, 

mientras que  la prueba del lucro cesante es más compleja, pues 

está no se puede acreditar      de forma directa. Entonces, cuando 

la ganancia podía esperarse con probabilidad, debe suponerse que 

esa ganancia se hubiera hecho, ya que todo hombre común suele 

hacerla. Por eso el lucro cesante es aquello que según 1as 

circunstancias pudiera haberse esperado con probabilidad. 

Por tanto, concluimos que el acreedor tiene el derecho de exigir 

las pérdidas sufridas y las utilidades frustradas, generada por el 

daño, derivada de la inejecución de la obligación imputada. 

 

 Daños compensatorios y moratorias:  

Para Osterling (2015), los daños y perjuicios compensatorios son 

los que se acuerdan al acreedor por la inejecución de la 

obligación, en decir, compensan la falta de cumplimiento. 

Mientras que los moratorios son los que el deudor está obligado a 

abonar al acreedor por el retraso en el cumplimiento de la 

obligación.  
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Además, los compensatorios y moratorias se rigen por las mismas 

reglas. Sin embargo, para que el acreedor exija daños y perjuicios 

moratorias es siempre necesario que el deudor sea constituido en 

mora, salvo las excepciones previstas en el artículo 1333 del CCP 

(19984); mientras que para exigir daños y perjuicios 

compensatorios no siempre es necesaria la constitución en mora 

del deudor y generalmente los determina el juez, soberanamente, 

en razón de los perjuicios sufridos por el acreedor. 

Según Palacios (1991), son daños compensatorios los que se 

producen a consecuencia del total incumplimiento y los 

moratorios los que surgen por el solo hecho del retardo, por mora. 

 

B. Daño Extrapatrimonial: 

 Daño moral :  

Maradiegue (2005), sostiene que el daño moral es aquel que 

afecta el fuero interno de una persona.  

Asimismo, cabe precisar que los juristas romanos distinguieron 

entre el carácter de  «reparación» que tiene la indemnización 

frente al daño material y el carácter de «satisfacción» que tiene 

ante el daño moral, deslumbrándose la naturaleza negativa de la 

indemnización por el daño moral en tanto no sea una reparación 

sino una satisfacción. 

Según  Ferrero (1998), refiere que: El daño moral es el daño no 

patrimonial que afecta los derechos de la persona o sus valores y 
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pertenecen más a su mundo afectivo que a sus circunstancias 

económicas». 

En esta misma línea tenemos a Fernández (2000), parte de la 

idea, que dentro de la figura del daño moral se encuentra la 

frustración al proyecto de vida, el daño psicológico y el daño a 

la integridad física. 

En nuestra legislación peruana contempla este tipo de daño en el 

Artículo 1322° que pasamos a describir: 

 

 

 

 

Osterling (2015), considera que el daño moral es la lesión a los 

sentimientos de una persona, es más debemos tener en cuenta 

que los sentimientos tienen que ser socialmente dignos; es decir 

aceptado por la sociedad y por las leyes de la sociedad. 

En este orden de ideas, podemos decir que el daño moral, no 

constituye un enriquecimiento ilícito del acreedor, sino una 

reparación del daño causado. Porque ese mismo enriquecimiento 

a que se refieren sus detractores podría aplicarse, sin duda, a la 

reparación del daño moral por acto ilícito: donde existe la misma 

razón existe el mismo derecho. 

 

 

 “El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también 

es susceptible de resarcimiento”. 
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C. Otra clases de daños: 

 Daños directos e indirectos:  

Osterling (2015), el daño llamado indirecto o mediato, o sea aquel 

que es reflejo lejano del incumplimiento, no es resarcible, según 

el mismo artículo 1321° del CCP (1984); distinto es, pues es 

susceptible de indemnizarse el daño directo e inmediato. Este 

principio de causalidad jurídica supone un nexo, también 

inmediato, de causa a efecto, de manera que se pueda inferir que 

el daño no se habría verificado sin el evento doloso o culpable a 

que dio origen el deudor. 

A modo de ilustración, Pothier (1839), explica mediante ejemplo, 

que si el deudor no entregaba el caballo objeto de la obligación de 

dar, en tiempo oportuno, por culpa, era responsable por el mayor 

precio que debía pagar el acreedor por otro caballo. Pero si a causa 

de la demora el acreedor no cobraba cierta suma de dinero en el 

lugar donde debía haberse trasladado con el caballo objeto de la 

obligación, el deudor no respondía de este perjuicio. El primero 

era directo; el segundo indirecto.  

 

 Daños actuales y futuros:  

Es sumamente importante decidir si el juez, al fijar la 

indemnización, debe tener en cuenta sólo los daños actuales que 

sufre el acreedor por la inejecución de la obligación, o también 

los daños futuros. 
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Para  Osterling (2015), es evidente que el juez no puede 

considerar los daños eventuales o hipotéticos. Pero sí está 

autorizado a tener en consideración los daños y perjuicios futuros, 

cuando su realización sea cierta y cuando el juez posea elementos 

que le permitan fijar su cuantía. Lo contrario significaría obligar 

al deudor a renovar su acción. Y que esta solución no sólo sería 

absurda, sino injusta, pues el acreedor podría verse confrontado 

con la figura de la  cosa juzgada. 

 

 Daños propios y comunes: 

Los daños propios son aquellos que afectan al acreedor por las 

especiales circunstancias en que se encuentra; por ejemplo, la 

falta de entrega de una suma de dinero, indispensable para que el 

acreedor pueda abonar una deuda y evitar el embargo de sus 

bienes. 

Los daños comunes son aquellos que afectan al acreedor en la 

misma medida en que usualmente afectaría a otras personas; por 

ejemplo, la falta de entrega de una suma de dinero que el acreedor 

desea invertir. 

 

3.3.6. La prueba del daño:  

Aquella persona que alega haber sufrido algún daño tiene que probarlo, 

en caso contrario carecería de fundamento su pretensión, ya que como 

requisito esencial para la indemnización por daños y perjuicios es que se 

haya producido un daño al perjudicado. 
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En CCP (1984), expresa tácitamente, que se presume la inejecución de 

la obligación obedece a culpa leve del deudor (artículo 1329°). Si el 

deudor pretende exonerarse de responsabilidad deberá probar que la 

prestación llegó a ser imposible sin su culpa, y que, por tanto, la 

obligación se ha extinguido; es más, si el acreedor, por su parte, pretende 

que el incumplimiento de la obligación obedece a dolo o culpa 

inexcusable del deudor y, por consiguiente, que éste también responde 

de los daños y perjuicios imprevistos, deberá demostrarlo (artículo 

1330°). 

Por tanto, cual fuere la situación, y no obstante la presunción de culpa 

leve, la carga de la prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía 

corresponde al acreedor (artículo 1331). 

 

 

Además,  el perjudicado no solamente tiene que probar el daño sino 

también el monto ascendiente; sin embargo existe dos excepciones en la 

Cual se queda relevado de probar el daño así exista dolo o culpa: 

 Cundo está protegido por una clausula penal 

 Cuando los intereses moratorios compensan el retraso en las 

obligaciones de DAR SUMA DE DINERO. 

Por ello, es de tener en cuenta que la prueba debe ser contundente y 

veraz ya que no todo incumplimiento de la obligación implica o 

conlleva necesariamente a ocasionar un daño, máxime debe ser de 

aquellos daños directos que pudieron preverse al momento de 

celebrar la obligación. 

ARTICULO 1331: “La prueba de los daños y perjuicios y de su 

cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de 

la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. 
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En esta misma línea, Osterling (2015), menciona que la prueba es en 

algunos casos sencillos y en otros muy compleja. Si el 

incumplimiento de la obligación origina la quiebra del acreedor, su 

arresto por haber prestado alimentos o un incumplimiento 

contractual, entonces los hechos no serán de difícil probanza; siempre 

y cuando se demuestre, por cierto, el nexo de causa a efecto entre el 

incumplimiento del deudor y el sub siguiente incumplimiento del 

acreedor frente a un tercero. En otros casos la prueba del daño no es 

tan sencilla. 

Por otra parte, la necesidad de una prueba rigurosa por parte del 

acreedor también aumenta o disminuye en razón de que se trate de un 

daño emergente o de un lucro cesante. La prueba es más severa 

cuando se exige el pago de una indemnización por el daño emergente, 

porque ella es directa y, desde luego, generalmente más sencilla. Para 

el lucro cesante el rigor deberá disminuir, porque la prueba directa se 

hace más difícil; tratándose de hechos futuros el juez, deberá 

contentarse con presunciones. 

Por lo que, si el acreedor queda relevado de la prueba de los daños y 

perjuicios cuando se trata de los intereses moratorias por el retraso en 

dar una suma de dinero. Si no hay pacto, el retraso se repara con el 

interés legal. Y si hay pacto, con el interés convencional moratoria, 

pues en ninguno de estos dos casos obliga al acreedor a demostrar los 

daños y perjuicios que ha sufrido por la inejecución (artículo 1324°).  
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Es más, cuando se ha estipulado una cláusula penal el acreedor 

también queda relevado de la obligación de probar los daños y 

perjuicios, con la limitación,  en el caso singular de la legislación 

peruana, del artículo 1346 del Código Civil, que autoriza al juez, a 

solicitud del deudor, a reducir equitativamente la pena cuando sea 

manifiestamente excesiva. 

 

3.3.7. La valuación del daño: 

Según Vásquez (1995), refiere que la valoración del daño a la persona 

es el más arduo problema en el vasto del campo de la responsabilidad 

civil. En su complejidad concurren factores de justicia material, de 

política legislativa, seguridad jurídica y otros. 

Existen 3 formas para determinar los daños y perjuicios que el 

inejecutante está obligado a pagar al perjudicado y pueden ser: 

convencional, legal y judicial. 

 Determinación convencional.- Que por acuerdo de las partes han 

establecido al momento de la celebración de la obligación 

determinados parámetros que regirán en caso de incumplimiento de 

la obligación, un claro ejemplo tenemos con la cláusula penal; de 

modo que el afectado no está obligado a probar que el incumplimiento 

le ha ocasionado perjuicios ni tampoco establecer la cuantía de estos, 

debido que aquellos fueron expresados fehacientemente por ambas 

partes. Por tanto, la manifestación de voluntad impera tomando el 

rango de ley. 
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 Determinación legal.- En este caso los preceptos legales que ha 

preestablecido el legislador para determinar circunstancias en materia 

obligacional son las que priman en caso de no haber acreditado entre 

las partes; así por ejemplo el artículo 1556 señala que: “Cuando se 

resuelve la compraventa por falta de entrega, el vendedor debe 

reembolsar al comprador, los tributos y gatos del contrato que hubiera 

pagado e indemnizar los daños y perjuicios”. 

Desde el propio precepto citado señala tácitamente que el vendedor 

no podrá alegar que no reembolsará los daños y perjuicios por que no 

hubo acuerdo; pero al tener la norma carácter imperativo, estas deben 

cumplirse. 

 Determinación judicial.- Dicha modalidad deberá ser evaluada 

judicialmente, tal como lo precisa nuestra  legislación en el artículo 

1332°. 

 

 

 

 

Respecto a este tema el maestro Osterling (2003), explica que: La 

evaluación de daño depende de una serie de factores complejos, 

muchas veces difíciles de acreditar en su monto preciso. Por otra 

parte, la necesidad de una prueba rigurosa a cargo del acreedor 

también aumenta o disminuye en razón de que se trate de un daño 

emergente o de un lucro cesante. La prueba es más severa cuando 

ARTICULO 1332: “Si el resarcimiento no pudiera ser 

probado en su monto preciso deberá fijarlo el juez con 

valoración equitativa”. 
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exige el pago de una indemnización por el daño emergente, por ella 

es más directa y, desde luego generalmente más sencilla. 

Por lo que, creemos convenientes que el juez deberá tener en cuenta 

sus disposiciones legales, los principios doctrinarios y la 

jurisprudencia, dándole de esta manera una gran amplitud respecto 

del criterio que deberá tener en cuenta al momento de expedir su 

sentencia. 

 

3.3.8. El pacto de exoneración y limitación del daño: 

El pacto de exoneración no es más que la liberación total de la 

responsabilidad del inejecutante derivado de una clausula eximiente, y 

el segundo supuesto es la liberación pero parcial; porque solo limitará la 

responsabilidad. 

Con respecto a ello, el legislador ha contemplado en la legislación el 

artículo 1328° concerniente a esta institución. 

 

 

 

 

 

 

Tal es así, que la ley sanciona con nulidad estos casos que tratan de 

restringir o exonerar andes de producido el daño al inejecutante de la 

obligación por dolo o culpa inexcusable; de los daños que ocasione; pero 

ARTICULO 1328: “Es nula toda estipulación que excluya o limite la 

responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de 

quien éste se valga. También es nula pacto de exoneración o de limitación de 

responsabilidad para los casos en que el deudor o dichos terceros violen 

obligaciones derivadas de normas de orden público”. 
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esto no impide que el perjudicado quiera renunciar a posteriori el pago 

de la indemnización, lo que se denominará una condonación de la deuda. 

Ante ello, lo que resulta viable es la estipulación de la exclusión o 

limitación de la responsabilidad civil debido a inejecución de obligación 

por culpa leve del deudor, es consecuencia lógica de la interpretación 

contrario sensu de la primera parte de este artículo; sin embargo, 

consideramos poco viable un pacto de esta naturaleza pues en la práctica 

resulta difícil probar fehacientemente la diferencia entre culpa leve y 

culpa grave o inexcusable, en todo caso sería un riesgo que tendría que 

soportar el acreedor y del cual puede aprovechar el debitor. 

Con respecto a la segunda parte de la norma jurídica mencionamos que 

contiene un mandato imperativo por cuanto se cautela el interés privado 

de las partes en relación directa con las normas de orden público donde 

no prima el “principio de la autonomía de la voluntad”, pues justamente 

el Estado se ha reservado para si la función e tutela para viabilizar la 

vida ordenada de la sociedad y la convivencia pacífica. 

 

4. FUNDAMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Osterling (2015), la indemnización de daños y perjuicios está destinada a 

restablecer el estado de las cosas que se habían tenido en mira al concertar el 

contrato. 

También, se puede decir que el fundamento de la indemnización de daños y 

perjuicios no se encuentra en la interpretación de la voluntad presunta de las 

partes, como afirma Alfredo Colmo, si esto fuera exacto el resarcimiento del 

daño sólo tendría lugar en las obligaciones contractuales. 
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Por otra parte, el acreedor no puede renunciar previamente a la acción derivada 

de la inejecución de la obligación por dolo o por culpa inexcusable del deudor, 

siendo nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por esas 

causas (artículo 1328° del Código Civil). Esto demuestra, justamente, que el 

fundamento jurídico de la obligación de resarcir no depende de la libre voluntad 

de las partes, sino que se encuentra en el principio que prohíbe a todos causar 

un daño a sus semejantes. 

Entonces, ante el incumplimiento contractual, estaría infringiendo un derecho 

preconstituido,  que la ley garantiza. Tal es así, que el acreedor tiene el derecho 

de exigir la ejecución en especie, solo en casos de inejecución de la obligación. 

Es más, también opera la autonomía de la voluntad cuando el deudor, por pacto, 

se obliga a responder de la inejecución de la obligación por causas no 

imputables (artículo 1317° del Código Civil). O en la misma medida en que las 

partes pueden estipular una cláusula penal para el caso de inejecución, mora o 

incumplimiento de algún pacto determinado. 

 

5. ¿EN QUE OPORTUNIDAD PUEDE EJERCITARSE LA ACCION DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS? 

Expresa el Dr. Cornejo (1998), que sólo se apela a la indemnización de daños y 

perjuicios cuando no fueran factibles los medios o formas de cumplimiento 

específico.  

Sin embargo, Osterling (2015), discrepa de lo dicho anteriormente por el autor, 

ya que es considerada como una regla general. En nuestro derecho no es 

necesario que la ejecución directa de la obligación sea imposible para pedir la 

indemnización de daños y perjuicios. Es más, el acreedor, dentro de los 1ímites 
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que vamos a señalar, puede renunciar a la prestación en forma específica, y 

demandar, en cambio, el resarcimiento en dinero. 

Asimismo, la doctrina enseña que el hecho de pedir en los casos necesarios la 

prestación en forma específica, en lugar del equivalente, no es una obligación, 

sino una facultad del acreedor. Y que el acreedor, por consiguiente, puede elegir 

el equivalente en dinero, lo precisado es compartido con el doctor Jorge Eugenio 

Castañeda, cuando expresa que el acreedor es libre de reclamar la prestación 

que se le debe o la indemnización de daños y perjuicios. 

Además, en nuestra legislación nacional, si el deudor inejecuta la obligación por 

dolo, culpa inexcusable o culpa leve, queda sujeto a la indemnización de daños 

y perjuicios, a tenor de lo establecido por el artículo 1321° del Código Civil 

Peruano. Esta norma significa que el deudor doloso o culpable no tiene por qué 

ser compelido judicialmente por su acreedor para que cumpla la obligación en 

especie. El acreedor puede hacerlo, no hay duda, en caso de que la prestación 

aún sea posible, como también puede, a su entera elección, hacérsela procurar 

por otro, a costa del deudor, y exigir a éste la indemnización de daños y 

perjuicios, porque estos derechos se los concede el artículo 1219° del Código 

Civil. 

Mientras que el artículo 1337° del Código Civil prescribe que cuando por efecto 

de la morosidad del deudor, la obligación resultase sin utilidad para el acreedor, 

éste podrá rehusar su ejecución y exigir el pago de la indemnización de daños y 

perjuicios. Si la obligación tiene utilidad para el acreedor, éste no puede rehusar 

su ejecución. Sólo podrá, en estos casos, exigir el pago de los daños y perjuicios 

moratorias; sin embrago, el acreedor no está obligado a esperar indefinidamente 
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la ejecución de la obligación, que es posible y útil, pero que el deudor rehúsa 

cumplir. Si transcurre un tiempo prudencial desde que el deudor es constituido 

en mora y no cumple la obligación, entonces el acreedor tendrá derecho, sin 

duda, a exigir la reparación de los daños y perjuicios, prescindiendo de la 

ejecución en especie. 
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I. RESULTADOS: 

o RESULTADO 01: LA DOCTRINA PERUANA SOBRE LA 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS REMUNERACIONES 

DEVENGADAS. 

 

AUTORES 

 

NATURALEZA REMUNERATIVA 

 

Javier Neves Mujica 

 

Las remuneraciones devengadas son remunerativas y no indemnizatorias. 

Al despido incausado le corresponde los mismos efectos que al despido nulo.  

 

 

Carlos Blancas Bustamante 

Los efectos de un despido incausado es sustancialmente el mismo de un 

despido nulo el cual se encuentra regulado en la LPCL, ya que, tiene como 

común denominador la circunstancia de tener como causa un despido 

inconstitucional, cuya consecuencia es la nulidad del acto lesivo. Por lo 

tanto, al despido incausado le corresponde el pago de las remuneraciones 

devengadas al igual que en el despido nulo. 

 

Mónica Pizarro Díaz 

Refiere que las remuneraciones dejadas de percibir, no tienen naturaleza 

indemnizatoria, sino por el contrario deben ser consideradas como 

remuneraciones, en la medida que el trabajador ha cumplido con su 

prestación principal al poner su fuerza de trabajo a disposición del 

empleador”.   

 

Juan Gorelli Hernández 

La naturaleza de las remuneraciones devengadas no es otra cosa sino salarios 

y que al ser readmitido el trabajador mantiene sus derechos laborales.  

Asimismo, la readmisión del trabajador se considera en vigor su contrato de 

trabajo sin que el despido lo haya extinguido en ningún momento, por lo que 

debe pegarse el salario. 

Américo Plá Rodríguez En un despido incausado, la manera de actuar es como si el despido no 

hubiera ocurrido, siendo que el despido no ha sido justificado es el pago de 

los salarios correspondientes al periodo que no se trabajó, deben pagarse la 

integridad de sus remuneraciones.  
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o RESULTADO 02: LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

EN RELACIÒN A LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS. 

- La Suspensión Imperfecta se encuentra regulada en su artículo 11° de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es precepto jurídico 

establece que “… el contrato de trabajo se suspende de manera imperfecta 

cuando el empleador debe abonar la remuneración, pero no existe una 

contraprestación efectiva de labores por parte del trabajador…”. 

- De lo precedido anteriormente, se esboza la idea de que, durante la 

suspensión imperfecta de labores, el contrato de trabajo celebrado entre el 

trabajador y empleador al verse suspendida, cuando sucede un despido 

incausado, el cual es atribuido al empleador al ser un despido 

inconstitucional, el periodo que duro el despido deviene en invalido y se 

restablece el vínculo laboral entre el trabajador y empleador.  

- Además, se establece que en un despido donde se determina o se deja sin 

efecto el acto del despido por ser inválido se considera que existe una 

suspensión imperfecta de labores.  

- Por otro lado, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se 

regula en su artículo 40° que:“…la suspensión imperfecta de labores 

aplicable para el despido nulo, al establecer que el juez ordenará el pago 

de las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento en que se 

produjo el despido hasta su reincorporación efectiva al trabajo…” 

 



 

156 

 

o RESULTADO 03: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS Y LAS CATEGORIAS 

INDEMNIZATORIAS PREVISTAS EN EL DERECHO DE TRABAJO. 

 

CATEGORIAS 

INDEMNIZATORIAS 
BASE NORMATIVA  

 

VACACIONES 

 

Decreto Legislativo N° 713 

Artículo 23° inc. c) 

 

Los trabajadores que no gozan de su descanso 

vacaciones en el año siguiente al que adquieren su 

derecho, les corresponde percibir: una 

remuneración por el trabajo realizado, una 

remuneraciones por el descanso vacacional 

adquirido y no gozado en su oportunidad y 

finalmente una indemnización la cual es 

equivalente a un remuneraciones por el no 

disfrute del descanso.  

 

DOMINGOS 

 

 

Decreto Legislativo N° 713 

Artículo 3°  

Los trabajadores que laboren en día domingo 

tendrán derecho al pago de la labor efectuada, 

más una remuneración más por haber laborado en 

día de descanso obligatorio.  

 

FERIADOS 

 

 

Decreto Legislativo N° 713 

Artículo 9° 

En caso que se labore en día feriado sin que 

después se sustituya ese día se le paga la 

remuneraciones correspondiente, asimismo se le 

cancelará una remuneración por el no goce del 

feriado. 

 

COMPENSACIÓN POR 

TIEMPO DE 

SERVICIOS 

 

Artículo 49° del Decreto 

Supremo N° 001-97-TR 

 

 

 

Artículo 52°.- Retención 

por falta grave que origina 

perjuicio al empleador. 

En la Ley refiere que si por algún motivo el 

empleador retiene o cobra cantidad distintas a la 

de las CTS, se ve obligador a pagar una 

indemnización por el daño sufrido, en el 

equivalente de doble de dicha suma, sin perjuicios 

de los intereses legales moratorias que se generen. 

 

En su artículo 52° establece que si el empleador 

no inicia ninguna acción legal, tiene la obligación 

de indemnizar por el tiempo que el trabajador 

estuvo impedido de retirar su compensación por 

tiempo de servicios.  

 

INDEMNIZACIÓN POR 

DESPIDO ARBITRARIO 

 

 

Artículo 38° de La Ley de 

Productividad y 

Competitividad Laboral 

Cuando se produce el despido arbitrario, al 

trabajador le corresponde una indemnización la 

cual es equivalente a una remuneración y media 

ordinaria mensual por cada año completo de 

servicios.  
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o RESULTADO 04: PLENOS JURISDICCIONALES LABORALES EN 

RELACIÒN A LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno Jurisdiccional Distrital de Arequipa del  año 2007 

Es procedente recurrir al Juez Laboral Ordinario 

demandado el cobro de remuneraciones dejadas de 

percibir, como consecuencia de una reposición 

derivado de un despido nulo por violación de derechos 

fundamentales, el cual fue llevado en la vía de amparo. 

 

Pleno Jurisdiccional Distrital de Piura del  año 2007 

El pago de remuneraciones devengadas como 

consecuencia de una reposición en el proceso de 

amparo, resulta amparable en la vía ordinaria 

laboral; puesta que al igual que el despido nulo, el cese 

del trabajador carece de invalidez, por lo que el vínculo 

laboral no ha quedado suspendido, siendo esto una 

suspensión imperfecta. 

PROCEDENCIA DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS EN LA 

VIA ORDINARIA 

LA IMPROCEDENCIA DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS POR 

DISTINTA NATURALEZA JURIDICA 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral de la NLPT 

La improcedencia de las remuneraciones devengadas en 

los casos de reposición dentro de un proceso de amparo; al 

considerarse que los procesos de Amparo y de nulidad de 

despido tienen naturaleza jurídica distinta. 

LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DENTRO DE LA 

LEGISALCIÓN LABORAL 

Pleno Jurisdiccional de Lima del 

año 2007 

La pretensión por indemnización 

por daños y perjuicios no es 

excluyente de la pretensión de 

pago de remuneraciones 

devengadas. 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2016 

El voto en minoría; estableció que en los casos de despido incausado y 

fraudulento se podrá demandar el pago de las remuneraciones devengadas; 

sin perjuicio que el demandante pueda solicitar la indemnización por daños y 

perjuicios. Además con el pago de las remuneraciones devengadas el trabajador 

tiene derecho a percibir todos los beneficios económicos legales, de igual modo se 

incluye los aportes pensionarios. 

 

MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS JUECES LABORALES 

ORDINARIOS. 

1° Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo de Tacna 

Los jueces de los procesos laborales ordinarios regulados por la Ley 

Procesal del Trabajo Ley N° 26636; están facultados para conocer 

los procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o 

fraudulento. 
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o RESULTADO 05: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÚN LAS SALAS 

LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD. 
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En cuanto a los 

beneficios sociales 

amparados, de donde 

se desprendería la 

regla de que: “sin 

trabajo no hay 

salario”; tal 

afirmación no es 

exacta porque de una 

interpretación 

sistemática de 

nuestro sistema 

jurídico laboral, 

podemos concluir 

que, éste acoge la 

teoría del salario 

como 

contraprestación del 

contrato de trabajo.  

 

 

 

La naturaleza 

indemnizatoria y la 

restitutoria tiene los 

mismos efectos 

prácticos: reconocer, 

adicionalmente, 

efectos patrimoniales 

a la reposición del 

trabajador en su puesto 

de trabajo, cuando el 

despido ha sido 

arbitrario. 

Aplicar 

analógicamente, 

las reglas 

previstas para el 

despido nulo, 

contemplada en 

los artículos 40° 

de la LPCL y 54° 

de su Reglamento, 

el Decreto 

Supremo N° 001-

96-TR.  

Interpretación 

constitucional de 

los efectos del 

despido, lesiona 

derechos 

fundamentales, y 

la responsabilidad 

de los jueces de 

interpretar de 

acorde a 

constitución.  
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o RESULTADO 06: LA NATURALEZA JURIDICAS DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN LAS SENTENCIAS DE 

LA CORTE SUPREMA ANTES DEL AÑO 2009. 

CRITERIOS A FAVOR DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 

La naturaleza del 

lapso transcurrido 

entre el cese y la 

reposición del actor 

debe examinarse a 

partir de los alcances 

y efectos del artículo 

1° de la Ley N° 

23546, donde 

menciona que, el 

objeto de dicha 

acción de garantía es 

reponer las cosas al 

estado anterior a la 

violación o amenaza 

de violación de un 

derecho 

constitucional, 

siendo que, su 

aplicación supone 

una necesaria 

armonía y 

congruencia entre la 

oportunidad de la 

declaración judicial y 

su retroactividad al 

caso concreto, debido 

a que no es posible y 

tampoco necesario 

retroceder en el 

tiempo para restituir 

el derecho 

conculcado. 

 

 

 

Del artículo 40° del Texto 

Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 728°, 

se advierte que, dicha 

norma determina que, el 

Juez ordenará el pago de las 

remuneraciones dejadas de 

percibir desde la fecha en 

que se produjo el despido, 

cuando se declare fundada 

la demanda de nulidad de 

despido, asimismo la norma 

en cuestión, dispone que se 

ordenará los depósitos 

correspondientes a la 

Compensación por Tiempo 

de Servicios y de ser el 

caso, con sus intereses. 

De otro lado, dicho 

precepto jurídico no 

establece límite alguno 

respecto a la forma de exigir 

el pago de las 

remuneraciones 

devengadas, muy por el 

contrario, en dicho texto 

normativo no se dispone 

que el mismo, sea el único 

medio  para obtener el pago 

de las remuneraciones 

devengadas, puesto que la 

norma no establece 

distinciones o restricciones 

para hacer respetar los 

derechos subjetivos del 

trabajador. 

La reposición al empleo 

no se logra sólo por la 

actividad material del 

empresario dirigido a 

permitir el acceso del 

trabajador a la Empresa; 

sino que es necesario 

que, la reincorporación 

sea una restitución 

completa del estado 

anterior. 

La reposición debe 

respetar todas las 

situaciones, 

obligaciones y derechos 

subjetivos 

pertenecientes al 

trabajador, antes de la 

terminación contractual 

ilegítima.  

El pago de las 

remuneraciones 

devengadas previstas 

por la mencionada 

norma, sólo es 

procedente para los 

casos de despidos 

nulos. 

El objeto de la acción de 

garantía es reponer las 

cosas al estado anterior a 

la violación o amenaza 

de un derecho 

constitucional. 

Al haberse restituido su 

derecho vulnerado y 

restablecidas las cosas al 

estado anterior del cese, 

significa que se ha 

restaurado 

automáticamente para 

todos, los efectos de la 

relación laboral entre las 

partes, dado que el acto 

lesivo sobre el cual ha 

recaído el 

pronunciamiento 

jurisdiccional es el 

despido mismo, en 

consecuencia el lapso 

que el demandante 

estuvo fuera del empleo 

debe reconocerse como 

tiempo de servicios 

efectivamente prestados 

a la emplazada con el 

correspondiente pago de 

sus derecho y beneficios 

dejados de percibir. 

 

De veinte (20) sentencias expedidas por la Corte Suprema, anteriores al año 

2009, fueron debidamente analizadas, producto de dicho análisis, se pudo 

corroborar que en sus dictámenes se estableció un criterio favorable, en el cual 

se mantuvo el pago de las remuneraciones devengadas a consecuencia de un 

despido incausado. Se advierte además, que la ratis decidendi para el 

otorgamiento de las remuneraciones devengadas es conforme se detalla en el 

cuadro siguiente: 
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o RESULTADO 07: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN LAS SENTENCIAS DE 

LA CORTE SUPREMA DESDE EL AÑO 2009. 

De treinta (30) sentencias de la Corte Suprema emitidas desde el año 2009, en 

un total del 100% se puede establecer, que la Corte Suprema ha cambiado de 

criterio, en tanto, considera que no es procedente el otorgamiento de las 

remuneraciones devengadas en los casos de despido incausado o despido 

fraudulento, por lo que se puede advertir que han fundamentado su decisión 

básicamente argumentando lo siguiente:   

 

Argumento 1 

 

Argumento 2 

 

Argumento 3 

La reposición real en el centro 

laboral satisface el derecho a 

prestar la fuerza de trabajo, no 

crea una ficción retroactiva 

de labores prestadas durante 

el período de ausencia, frente 

a la cual pudiera surgir la 

obligación de pago 

remunerativo, no resultando 

aplicable por analogía el caso 

de la nulidad de despido, en 

tanto se trata de una norma 

excepcional, tal como lo 

establece el artículo IV Título 

Preliminar del Código Civil. 

No procede el pago de 

remuneraciones 

devengadas, pues 

contraviene el artículo 24° 

Constitución Política del 

Estado y los artículos 5 y 6 

del Decreto N° 003-97-

TR.  

 

No corresponde a la naturaleza del 

proceso de amparo la evaluación de la 

existencia de un daño dinerario concreto 

aun cuando éste sea de índole 

remunerativo, de manera que en los 

casos que la sentencia de amparo repone 

al trabajador, restaura el estado de cosas 

anterior y satisface la pretensión 

referida a la tutela de un derecho 

constitucional específico, pero no tiene 

eficacia más allá de lo ordenado en la 

propia sentencia, de manera que no 

puede ser interpretada como una 

declaración de nulidad del acto que puso 

fin al vínculo laboral. 
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o  RESULTADO 08: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

- De la información recabada, a partir del análisis de 20 sentencias, 

emitidas por el Tribunal Constitucional,  se tiene que, en primer término 

el Tribunal constitucional ha adoptado el criterio jurídico dispuesto en 

algunas sentencias del TC, como es el caso de: STC N° 555-99-AA/TC, 

STC N° 159-2000-AA/TC,  en estos dictámenes el Tribunal 

Constitucional preciso que no procedía el pago de las remuneraciones 

devengadas, fundamentalmente porque indicaba que uno de los 

elementos para la existencia de una relación laboral, era la labor efectiva 

del trabajador, y que por lo tanto, en los casos analizados en los cuales se 

había producido el despido no existía una contraprestación efectiva de 

labores.  Es así que, el Tribunal Constitucional considera que no 

corresponde el pago de las remuneraciones devengadas o salarios caídos 

aunque se ordene la reposición del trabajador.  

 

- Asimismo, en su último criterio adoptado, el Tribunal Constitucional en 

algunas de sus sentencias, reconoce a los trabajadores el hecho de que 

fueron víctimas de despido, al reclamar el pago de las remuneraciones 

devengadas, precisando que estas deben  ser reclamadas en vía judicial a 

título de indemnización por el daño sufrido a consecuencia de haber sido 

privado de su trabajo y de las remuneraciones que le correspondían.  
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II. DISCUSIONES: 

o DISCUSIÓN 01: LA DOCTRINA PERUANA SOBRE LA 

NATURALEZA JURÍDICA DE LAS REMUNERACIONES 

DEVENGADAS. 

1. De la revisión doctrinaria sobre las remuneraciones devengadas, tenemos 

que, el autor Blancas Bustamante, refiere: “Los efectos de un despido 

incausado son sustancialmente el mismo de un despido nulo el cual se 

encuentra regulado en la LPCL, ya que, tiene como común denominador 

la circunstancia de tener como causa un despido inconstitucional, cuya 

consecuencia es la nulidad del acto lesivo. Por lo tanto, al despido 

incausado le corresponde el pago de las remuneraciones devengadas al 

igual que en el despido nulo.”. Conforme a lo indicado por el autor 

Blancas, se ha podido delimitar lo siguiente: 

a. Que es un despido inconstitucional, y porque se señala que el despido 

incausado y el despido fraudulento tiene los mismos efectos que el 

despido nulo, pues ambos tienen como causa un despido 

inconstitucional, cuya consecuencia es la nulidad del acto lesivo. 

 Por lo que, es importante determinar que el despido 

inconstitucional, el cual se fortalece con la expedición de la 

sentencia recaída en el Expediente número 1124-2001-AA/TC 

(CASO FETRATEL), seguida por múltiples sentencias 

posteriores que han creado vía interpretación de la 

Constitución, modalidades de despido inconstitucional como el 

despido incausado, fraudulento, desproporcionado o 
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irrazonable o simplemente, lesivo de derechos fundamentales. 

Es así que, tanto un despido incausado como un despido nulo 

son despidos inconstitucional, por lo tanto lesionan derechos 

fundamentales. 

 Así también, al establecer el Dr. Blancas, que la consecuencia 

del despido incausado y el despido nulo, es la nulidad del acto 

lesivo; entendiendo por nulidad de acto lesivo de derecho, o en 

el caso específico nulidad del acto lesivo de despido para la 

doctrina es la nulidad, invalidez y/o ineficacia del acto del 

despido, sea mediante proceso de amparo o en la vía ordinaria 

laboral (despido incausado, despido fraudulento). 

 Por otro lado, conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional (Expediente 834-2004-AA/TC) tenemos que las 

sentencias sobre un despido incausado llevado a cabo en un 

proceso de amparo por el Tribunal Constitucional, buscan 

declarar la nulidad del acto lesivo de un derecho fundamental 

(vulneración del derecho al trabajo); como es de verse ambos 

buscan la nulidad del acto lesivo del mismo derecho 

fundamental. Entonces, lo lógico sería aplicar el mismo 

mecanismo reparador del despido nulo a los casos de despido 

incausado y fraudulento, por ende le correspondería la 

reposición a su centro de labores bajo las mismas condiciones 

a la fecha que se produjo el acto lesivo  y el pago de las 
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remuneraciones devengadas (Remuneración Básica, 

Gratificaciones y Compensación por tiempo de servicio). 

b. Por otro lado, el Dr. Blancas Bustamante como el Dr. Neves Mujica, 

establecen que: “el despido incausado o fraudulento tienen el mismo 

efecto jurídico que el de un despido nulo”, en este sentido, el efecto 

jurídico del despido nulo que señala el autor que debe ser aplicado 

al despido incausado, es el artículo 40 de la LPCL, que regula los 

devengados derivados del despido nulo, pues supone no solo el 

reconocimiento de los efectos económicos del acto lesivo 

materializado en el despido inconstitucional, como lo es el pago de 

las remuneraciones dejados de percibir, sino también reconoce que 

el tiempo transcurrido entre el despido y la reposición efectiva al 

centro de trabajo constituye una suspensión imperfecta del contrato 

de trabajo, lo que supone reconocer, como no puede ser de otra 

manera, que la restitución de las remuneraciones y demás beneficios 

económicos dejados de percibir durante el tiempo que duró el 

despido inconstitucional, equivale a devolver todos los efectos del 

contrato de trabajo a pesar de la ausencia de prestación del servicio, 

en el entendido que dicha ausencia es atribuible exclusivamente a 

la conducta inconstitucional del empleador. 

2. Por otro lado, tenemos que Mónica Pizarro, refiere “las remuneraciones 

dejadas de percibir, no tienen naturaleza indemnizatoria, sino por el 

contrario deben ser consideradas como remuneraciones, en la medida que 

el trabajador ha cumplido con su prestación principal al poner su fuerza 
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de trabajo a disposición del empleador”. Es en este sentido, que nos parece 

importante determinar que se entiende por estos conceptos: 

remuneraciones, prestación de servicios, para determinar si corresponde 

el pago de las remuneraciones devengadas:  

a) Por lo que, cuando se indica que las remuneraciones devengadas 

deben ser consideradas como remuneraciones, es primordial indicar 

que el derecho a la remuneración es un derecho fundamental 

consignado en la Constitución Política del Perú en el artículo 24, y 

que goza de supremacía constitucional ante otros derechos comunes; 

por ende la remuneración básica y otros conceptos que percibiera el 

trabajador  que sean parte de su Remuneración Mensual, no podrán 

ser sujetos de reducción o de omisión por parte del empleador, pues 

estaría atentando contra la subsistencia y desarrollo del trabajador y 

de las personas que depende de él (la familia). 

b) Es así que, cuando se establece que las remuneraciones devengadas 

deben ser consideradas como remuneraciones, se refiere que las 

remuneraciones caídas, ostentan naturaleza remunerativa; en 

principio es de determinar que las remuneraciones caídas están 

compuestas por los siguientes conceptos remunerativos: 

remuneración básica, las gratificaciones y las compensación por 

tiempo de servicio, aquellas son otorgadas a los trabajadores 

inmersos en un contrato de trabajo, pero, para poder determinar si 

aquellos conceptos ostentan naturaleza remunerativas, debe 

determinarse ciertas características; tales como: i) el carácter  
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patrimonial, es decir que dichos conceptos aumentan o incrementan 

el patrimonio del trabajador; ii) Es contraprestativo, pues la 

prestación nace desde que el trabajador coloca a disposición del 

empleador su fuerza de trabajo suscribiendo el contrato laboral; iii) 

Es de libre disposición,  por cuanto el trabajador tiene la potestad 

exclusiva de decidir el destino de su remuneración y de otros 

conceptos que perciba; iv) Son irrenunciables, pues son derechos 

inherentes al trabajador, ya que aquellos se centran en proteger a la 

parte débil de la relación laboral; v) Son inembargables, pues aquel 

es el sustento del trabajador para poder sobrevivir y realizarse, salvo 

en los casos de alimentos; vi) Son intangibles, ya que no están sujetos 

a reducción , salvo autorización del trabajador; y vii) Son de carácter 

alimentario, pues sirve para que el trabajador tenga condiciones de 

vida digna para él y su familia. 

c) Con respecto, a la prestación de servicio como uno de los elementos 

del contrato de trabajo,  es de precisar que, aquel elemento nace de 

manera  formal, desde la suscripción del contrato de trabajo; por otro 

lado, la efectivización de la prestación de servicio se realiza cuando 

el obrero desempeñe las labores asignadas. Entonces, el trabajador 

tendría derecho a percibir una remuneración en el tiempo que estuvo 

retirado de forma arbitraria de la empresa; ya que el trabajador no 

niega su prestación de servicios, por el contrario es el empleador 

quien no acepta la prestación de servicios al haberlo despido 

incausadamente. 
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d) Además, es de tener en cuenta que las remuneración y otros 

conceptos que percibe el trabajador por haber colocado su servicio a 

disposición, no podrá ser disminuido de manera unilateral por parte 

del empleador;  ya que esto implicaría atentar contra el nivel de vida 

del trabajador y de las personas que están bajo la protección de él. De 

otro lado, se tiene que, los derechos y beneficios laborales se 

adquieren al momento de la suscripción del contrato, por ende el 

contrato laboral, es un contrato ley, que no podrá ser modificado de 

manera unilateral, ni mucho menos podría realizarse modificaciones 

que desmejoren la condición del trabajador. 

3. Para el autor Juan Gorrelli, refiere que: “La naturaleza de las 

remuneraciones devengadas no es otra cosa, sino salarios y que al ser 

readmitido el trabajador a su centro de trabajo, este mantiene sus 

derechos laborales. (…) Asimismo, la readmisión del trabajador se 

considera en vigor que, su contrato de trabajo ha continuado sin que el 

despido lo haya extinguido en ningún momento, por lo que debe pegarse 

el salario. En el mismo sentido, se pronuncia Américo Pla, cuando refiere 

que: “ante un despido inconstitucional, la manera de actuar es como si 

el despido no hubiera ocurrido, siendo que el despido no ha sido 

justificado, por lo que corresponde el pago de los salarios 

correspondientes al periodo que no se trabajó, deben pagarse la 

integridad de sus remuneraciones”.  
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4.  Por último, es necesario precisar algunos conceptos que se analizaran 

conforme a lo siguiente: 

a) Con respecto a los componentes del salario, el legislador a regulado 

que, el SALARIO del trabajador se encuentra compuesto por la 

remuneración básica más otros componentes remunerativos, que sean 

otorgados a manera de liberalidad por parte del empleador, aquel 

seria el total del salario mensual a percibir por el trabajo realizado; 

en esta misma línea, lo ha legislado otros cuerpos normativos 

extranjeros. Es decir, cuando decimos que el salario viene hacer la 

remuneración básica más otros componentes remunerativos, es la 

remuneración integra a la cual se refiere Américo Plá.  

b) Cuando, refiere que el contrato de trabajo ha continuado, sin que el 

despido lo haya extinguido, es decir, el contrato de trabajo se 

mantiene, toda vez que, se considera que todos sus elementos 

continúan vigentes durante el lapso de tiempo que duro el despido 

incausado, lo cual se considera conforme a la doctrina como una 

suspensión imperfecta, teniendo como efecto el pago de las 

remuneraciones devengadas.  

c) Siendo así también, que Américo Plá establece que, corresponde el 

pago de salarios correspondiente al periodo que no se trabajó siendo 

esto imputable al empleador, estableciendo en si el pago de las 

remuneraciones devengadas, durante el lapso de tiempo del despido.  
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o DISCUSIÓN 02: LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

EN RELACIÒN A LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS. 

1. En cuanto al artículo 11° de la LCPL, se establece que: “… el contrato 

de trabajo se suspende de manera imperfecta cuando el empleador debe 

abonar la remuneración, pero no existe una contraprestación efectiva 

de labores por parte del trabajador…”. Entonces, al mencionar el 

legislador los efectos de la suspensión imperfecta : i) No existencia de 

la contraprestación efectiva de labores, y ii) La paga remunerativa; 

mismo que nos trae a colación lo siguiente: 

 

i) En primer lugar, se tiene que la suspensión imperfecta se produce 

cuando el empleador tiene la obligación de cumplir con el pago de 

la remuneración sin existir una prestación de labor efectiva por parte 

del trabajador, este efecto guarda relación con algunas figuras 

reguladas en la normativa laboral, como son: las licencias, 

vacaciones, descansos remunerados, entre otros. 

ii) En segundo término, podemos decir que, los efectos de la “no 

prestación personal de servicios” y la paga remunerativa, 

relacionado a la figura del despido se encuentra concretizado en lo 

normativa laboral, como por ejemplo:   

 Cuando la autoridad administrativa de trabajo declara la 

improcedencia o inexistencia de la causa invocada para la 

suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza 
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mayor, corresponde el pago de las remuneraciones devengadas, 

(El art. 15° LPCL). Es decir, que cuando no existe una causa 

objetiva que responda a la suspensión, se debe pagar las 

remuneraciones devengadas a favor del trabajador.  

 Establece el reconocimiento del periodo dejado de laborar para 

todo efecto legal, (Art. 23° del Reglamento de la LPCL). 

Asimismo, el citado artículo refiere que el periodo dejado de 

laborar por el trabajador no imputable a él sino por el contrario a 

su empleador debe reconocerse como periodo laborado, por lo 

tanto debe ordenarse el pago de sus remuneraciones de manera 

íntegra.  

 El pago de las remuneraciones devengadas al declarar fundada la 

demanda de despido nulo, (Art. 40° de la LPCL). Aquí se refiere 

que cuando el despido es declarado nulo debe ordenarse el pago 

de las remuneraciones devengadas.  

 El periodo dejado de laboral en caso de despido nulo, será 

considerado como tiempo efectivo de labores para todo efecto 

legal, a excepción del record vacacional, (Art. 54° del 

Reglamento LPCL). 

2. En otro orden de ideas, se tiene que cuando en un despido incausado, 

se declara su invalidez,  se está dejando sin efecto el acto del despido 

por ser inválido, debiendo el trabajador haber laborado durante dicho 

periodo y que al no haberlo hecho solo le es imputable al empleador, 
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por lo que, se considera que existe una suspensión imperfecta de 

labores.  

i) Las manifestaciones de la invalidez son: la nulidad y la 

anulabilidad; en nuestro ordenamiento jurídico se sanciona con 

nulidad o anulabilidad a los actos celebrados por las personas en 

ejercicio de su autonomía privada sin observar los requisitos 

previstos en la ley. 

ii) En palabras de Marcial Rubio, refiere que la nulidad: “como en todo 

caso de invalidez, la nulidad pertenece a la esfera de lo intrínseco 

del acto, es decir, existe nulidad cuando uno de sus elementos 

esenciales presenta problema desde la misma conclusión del acto, 

o cuando éste atenta contra una norma de orden público o contra 

las buenas costumbres” ; es decir, es un supuesto específico de la 

categoría de la invalidez del acto jurídico que se configura como 

una consecuencia del incumplimiento de algunos elementos 

esenciales del acto jurídico. 

3. En cuanto al artículo 40° de la LPCL, prescribe que: “Al declarar 

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.” Es decir, que el pago de las remuneraciones 

devengadas no es otra cosa que la declaración de subsistencia del 

contrato de trabajo en sus propios términos originarios; además a través 

de la declaración de subsistencia del contrato de trabajo se puede 
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reputar a las remuneraciones devengadas de naturaleza retributiva, más 

no indemnizatoria, por cuanto se considera como tiempo de servicio el 

periodo de inactividad y corresponde su pago. Sin embargo, al negar el 

pago de las remuneraciones devengadas, recién estaríamos hablando de 

una indemnización por cuanto existe un daño material de resarcimiento. 

Sin embargo, ello ocurría si es que en nuestra legislación nacional no 

existiese la figura de reposición o la indemnización por despido 

arbitrario como medida reparadora, puesto que ante la inexistencia legal 

de estas figuras jurídicas la única vía de reparación del derecho vendría 

a ser la indemnización por daños y perjuicios. Entonces, al declarar la 

nulidad de un despido constitucional, está activa sus efectos ex tunc; es 

decir, el despido se retrotrae sus efectos desde la fecha del despido y 

considera al despido como si nunca hubiere ocurrido. 

4. Desde una perspectiva internacional: 

i) En la legislación Chilena, desde una perspectiva doctrinaria, se ha 

señalado que la obligación del empleador de pagar remuneraciones 

y demás prestaciones, mientras no se convalide el despido nulo, no 

tiene límites temporales. Tal postura ha sido defendida por la 

doctrina, principalmente por el análisis literal del inciso 7° del 

artículo 162, norma que no establece límite temporal alguno para 

las obligaciones subsistentes del empleador, salvo la convalidación 

del despido por medio del pago de las cotizaciones y el envío de la 

carta certificada con los documentos que así lo acrediten. 



 

173 

 

ii) Por otro lado, tenemos que la jurisprudencia Chilena (Corte 

Suprema Chilena) tiene una posición distinta, como es de ver en la 

sentencia de Casación (13/08/01); en el cual considera que:  “la 

aplicación del inciso 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, es 

sólo por el lapso máximo de seis meses; lo anterior, en razón de una 

adecuada equidad y una mayor certeza jurídica, que hace 

aconsejable fijar en dicho plazo esta indemnización, pues, de esta 

manera, se guarda, además, una adecuada armonía con el plazo de 

prescripción que regula el inciso 3° del artículo 480 del mismo texto 

legal, acerca de esta misma materia.” 

iii)  Por último, La Corte Suprema Chile en su Recurso de Casación de 

fecha  22/01/01/; ha señalado lo siguiente: “La nulidad del despido 

derivada de la aplicación de la Ley Nº 19.631 produce el efecto 

jurídico de dejar 214° vigente la obligación de remunerar de cargo 

del empleador, lo que equivale a una suspensión relativa de la 

relación de trabajo.” 
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o DISCUSIÓN 03: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS Y LAS CATEGORIAS 

INDEMNIZATORIAS PREVISTAS EN EL DERECHO DEL 

TRABAJO. 

Respecto a las categorías indemnizatorias del cuerpo legislativo laboral 

peruano, se expresa lo siguiente: 

a. Que, en la legislación nacional se encuentran establecidas las categorías 

indemnizatorias, las cuales el grupo de investigación infiere que el 

mismo, hace referencia a algunos beneficios sociales que tienen como 

finalidad el pago de una indemnización para el trabajador, como por 

ejemplo: las vacaciones  (D. L. N° 713, en su artículo 23°), día de 

descanso obligatorio (D. L. N° 713, en su artículo 3°), feriados (D.L. N° 

713, en su artículo 9°), compensación por tiempo de servicios (D.S.  N° 

001-97-TR, en su artículo 49°), puesto que, en tales conceptos se les 

reconoce una indemnización al trabajador, cuando no gozaron de este 

derecho. 

b. Además, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) 

se regula la figura de la indemnización por despido arbitrario, el cual 

otorga 1 ½ R por cada año de servicio, teniendo como tope hasta 12 

años. 

Asimismo, debe tenerse en  cuenta lo siguiente:  

c. En primer término, se tiene que dentro de la Legislación Laboral 

Nacional se reconocen los siguientes derechos laborales: vacaciones, 

domingos, feriados, compensación por tiempo de servicio y la 
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indemnización por despido arbitrario, siendo consideradas dentro del 

marco jurídico como categorías laborales de carácter indemnizatorias, 

pues la propia Ley Laboral le reconoce al trabajador el derecho de 

reclamar aquellas indemnizaciones en la vías establecidas en el cuerpo 

normativo laboral; sin la necesidad que estas sean reclamadas mediante 

una figura civil (indemnización por daños y perjuicios).  

d. Respecto a los derechos laborales precisados, aquellos tienen carácter 

indemnizatorio, que  se activan de manera automática; cuando son 

infringidos por el empleador; tal como lo ha señalado el legislador en las 

diversas normas laborales, como por ejemplo: i) El artículo 23 inciso c) 

del D.L N° 713, el cual establece una sanción indemnizatoria en relación 

al empleador, ante el no otorgamiento oportuno del goce vacacional, ii) 

El artículo 3 y 9 del D.L N° 713, el cual prevé una sanción 

indemnizatoria por haber obligado a trabajar el día domingo o feriado, 

iii) El artículo 49 del D.S. N° 001-97-TR , determina que, aquel 

empleador que haya retenido o cobrado cantidades distintas de la CTS, 

pagara al trabajador una sobretasa de dicha suma, por concepto de 

indemnización por el daño sufrido, sin perjuicio de los intereses legales 

moratorios que se devenguen desde la fecha de la retención o de los 

cobros indebidos.  

En ese sentido, es conveniente mencionar que en la actualidad, la legislación 

laboral nacional ha regulado en su cuerpo normativo la figura de la 

indemnización como un instrumento reparador, con el propósito de remediar 

aquellas infracciones provocadas por el empleador. 
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e. De otro lado, se tiene que, de lo previsto en el Decreto Legislativo N° 

713 , artículo 23°, referido al descanso vacacional, se puede advertir que 

dicho beneficio social es de naturaleza indemnizatoria, como es de verse 

en el inciso c) una indemnización equivalente a una remuneración por 

no haber disfrutado del descanso; tal como se puede apreciar, el 

legislador estableció un mecanismo de resarcimiento dentro del cuerpo 

legislativo laboral, con el fin único de remediar las infracciones 

cometidas por el empleador; pues aquel mecanismo indemnizatorio 

consignado en la legislación laboral otorga una adecuada reparación al 

derecho infringido, ya que tal indemnización es tabulada de acuerdo a 

los parámetros laborales. 

f. En cuanto al descanso semanal obligatorio (domingos) y descanso en 

días feriados, regulados en el Decreto Legislativo N° 713, artículos 3° y 

9°, se detallan dos criterios a considerar: a) el trabajador que labore en 

su día de descanso sin haberlo sustituido por otro día de la semana y b) 

el trabajo efectuado en los días feriados no laborables sin descanso 

sustitutorio, ambos criterios permitirán al trabajador tener derecho a 

exigir: i) el pago de una retribución correspondiente a la labor efectuada, 

ii) más  una sobre tasa del 100%. Entonces aquellos artículos señalados 

previamente, estarían regulando su propio mecanismo reparador (la 

indemnización) por la vulneración del derecho; tal es así, que aquel 

mecanismo está relacionado a la naturaleza de la relación laboral; por 

ende, no cabría la idea de recurrir a otro cuerpo normativo (vía civil) 
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para buscar un mecanismo reparador (indemnización por daños y 

perjuicio), siendo ambos de naturaleza distinta. 

g. Referente, a la figura de la Compensación por Tiempo de Servicio, 

regulado en el Decreto Supremo N° 001-97-TR , artículo 49° el cual 

señala: que si el empleador retuviere, ordenara retener, o en su caso, 

cobrara cantidades distintas de las previstas, el empleador pagara al 

trabajador por concepto de indemnización por el daño sufrido por este, 

el doble de dichas sumas; como es de verse, dentro del propio articulo 

legal laboral, se encuentra consignado una sanción indemnizatoria por 

la infracción del empleador, siendo este el resarcimiento por la 

vulneración del derecho (CTS). 

h. Ahora bien, con relación a la Indemnización por Daños y Perjuicios por 

Despido Arbitrario, regulado en la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral en el artículo 38°; detalla que tal indemnización 

procedería en casos de despido arbitrario, los cuales serían tabulados en 

base a una remuneración y media por cada año de servicio, teniendo 

como tope 12 años; como es de verse , dentro del cuerpo laboral se ha 

regulado la figura de indemnización ante el acto lesivo del empleador 

(retirar de forma arbitraria al trabajador de su centro de labores); tal es 

así, que el mecanismo reparador dentro de la legislación laboral es la 

figura de la indemnización; pero tal indemnización que ha regulado el 

legislador dentro del ámbito laboral, guarda conexión con la naturaleza 

de una relación laboral derivada de un contrato de trabajo. 
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i. Por último, no debemos perder de vista que, los 

devengados(remuneraciones dejadas de percibir) dispuestos en el 

artículo 40° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tienen 

de por sí, naturaleza resarcitoria, respecto a las consecuencias generadas 

por el despido inconstitucional, no habiendo necesidad de recurrir a 

instituciones del derecho civil, pues en realidad integran una unidad 

armónica, visto sistemáticamente, además de ello, en el artículo 34° de 

la LPCL, el cual consagra la indemnización por despido arbitrario y, que 

según el referido artículo, el mismo constituye un mecanismo reparador 

exclusivo y excluyente de las consecuencias derivadas del despido 

arbitrario de configuración legal. 
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o DISCUSIÓN 04: PLENOS JURISDICCIONALES LABORALES EN 

RELACIÒN A LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS. 

Los plenos laborales mencionados con anterioridad; poseen argumentos 

fidedignos que son de gran relevancia jurídica en la normativa laboral, 

además de ser un gran aporte para la resolución de la hipótesis; a 

continuación se pasara a explicar por grupos de acuerdo a su contenido, para 

su posterior análisis respectivo. 

1. La improcedencia del pago de las remuneraciones devengadas en los 

procesos de amparo, ya que los procesos de amparo y los procesos de 

nulidad de despido tienen naturaleza distinta. (Pleno Jurisdiccional 

Nacional Laboral- NLPT). 

2. El pago de las remuneraciones devengadas como consecuencia de una 

reposición en el proceso de amparo, resulta amparable en la vía ordinaria 

laboral. (P.J.D. Piura del año 2007 y el P.J.D. Arequipa del año 2007). 

3. En el despido fraudulento e incausado se podrán demandar el pago de las 

remuneraciones caídas; sin perjuicio que el demandante pueda solicitar su 

indemnización por daños y perjuicios (Pleno Jurisdiccional Nacional 

Laboral del años 2016). 

4. La pretensión de indemnización de daños y perjuicios no es excluyente de 

la pretensión de remuneraciones devengadas. (Pleno Jurisdiccional 

Distrital de Lima del año 2007). 
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5. Los jueces en los procesos laborales ordinarios están facultados para 

conocer los procesos de impugnación  y de nulidad de despido incausado o 

fraudulento. (1° Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo de Tacna). 

 

A. Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral - NLPT: La improcedencia del pago 

de las remuneraciones devengadas en los casos de reposición dentro de un 

proceso de amparo, al considerarse que los procesos de amparo y los procesos 

de nulidad de despido tienen naturaleza jurídica distinta. En cuanto a lo 

mencionado, se agrega lo siguiente: 

a) La naturaleza jurídica constitucional del proceso de amparo.- El 

proceso en cuestión, cuenta con 3 normas constitucionales como base 

jurídica, son las siguientes: 1) la primera, se encuentra normado en el Art. 

1 CPC, el cual refiere que, el proceso de amparo tiene como finalidad 

reponer las cosas al estado anterior de la violación del derecho subjetivo, 

es decir, se centra en la eficacia reparadora del amparo; 2) la segunda, 

dispuesta en el artículo II del Título Preliminar del CPC, abarca un poco 

más, al señalar que la finalidad de los procesos constitucionales es 

garantizar la supremacía de la constitución y la vigencia de los derechos 

fundamentales y/o constitucionales que ésta regula; 3) la tercera, integrada 

por la Constitución, esta norma constitucional se limita al referirse a las 

causales de procedencia del proceso, de manera que, la misma alude que 

las causales son: la vulneración o amenaza de los demás derechos 

constitucionales. De otro lado, al hablar del proceso de amparo en materia 

laboral, este hace referencia, a la protección de los derechos laborales de 



 

181 

 

naturaleza constitucional; en consecuencia, el proceso de amparo laboral 

es un proceso constitucional de carácter urgente, cuya naturaleza reside en 

la protección de los actos que lesionan los derechos constitucionales de los 

trabajadores, con la finalidad de reponer el acto lesivo al estado anterior 

de la violación o amenaza. 

b) La naturaleza jurídica de la reposición del trabajador.- Consideramos 

que, la naturaleza jurídica de la reposición, reside en el carácter 

constitucional de la protección de los derechos constitucionales del 

trabajador en el ejercicio de la relación laboral. Es decir que, como 

consecuencia de que, el empleador utilice el despido como vehículo para 

la lesión de los derechos constitucionales del trabajador; la eficacia 

reparadora deviene en reponer las cosas al estado anterior de la lesión, esto 

es, la debida reposición del trabajador a su centro de labores, con pleno 

ejercicio de todos sus derechos antes del despido ilícito. Entonces queda 

claro que, la reposición responde a una causa de nulidad del acto ilegítimo 

(despido), con la finalidad de restituir el derecho vulnerado y declarar 

inexistente el despido. Tal es así que, si el trabajador busca la protección 

de su derecho constitucional dentro de la vía laboral, tiene que ampararse 

en lo normado por los artículos 29° y 34° de la LPCL, en concordancia 

con el artículo 40° del mismo cuerpo normativo, el cual regula la 

posibilidad de que, al declarar fundada la demanda de despido nulo, el 

trabajador tenga pleno derecho al pago de sus remuneraciones dejadas de 

percibir desde la fecha en que se produjo el despido, incluso los depósitos 

correspondientes al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios. 
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La referida norma deja claro el derecho el trabajador a percibir sus 

remuneraciones devengadas, ello en correlación con el artículo 2.2° de la 

Ley N° 29497 NLPT, este precepto normativo, autoriza al juez laboral para 

que, como pretensión accesoria a la reposición del trabajador, se otorgue 

el pago de sus remuneraciones devengadas. 

c) Las remuneraciones devengadas son pretensiones accesorias que 

depende únicamente de la pretensión principal.- Con la finalidad de 

que, pueda darse una mejor comprensión respecto a este punto. Es 

pertinente, establecer dos criterios a considerar: 1) en primer término, se 

tiene que, por la propia naturaleza de la pretensión accesoria, lo idóneo 

sería que, aquella sea resuelta en la misma vía jurisdiccional en que se 

resolvió la pretensión principal; 2) en segundo lugar, se menciona que, es 

distinto referirse a una pretensión principal, la razón radica en que, sus 

efectos no son extendidos a otras pretensiones. Por lo tanto, se tiene que 

los efectos que generen ambas pretensiones deberán ser efectivizadas en 

la misma vía de amparo. 

d) De otro lado, en la STC 1417-2005-PA/TC, el Tribunal Constitucional, ha 

resuelto en vía de amparo, casos referidos al régimen previsional, tales 

como: la negación del régimen previsional, la negación al acceso a la 

pensión y el reclamo pensionario cuando esto sea inferior a S/. 415.00. 

Entonces, aquello afirmaría, que no se estaría vulnerando la finalidad del 

proceso amparo; por lo que, es posible que el Tribunal Constitucional, 

pueda conceder las remuneraciones devengadas en la vía de amparo. 
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e) De igual forma, se tiene que respecto a los alcances de una sentencia de 

amparo; es pertinente traer a colación el artículo 55° del Código Procesal 

Constitucional, el cual establece que : “La sentencia que declara fundada 

la demanda de amparo contendrá alguno o algunos de los 

pronunciamientos siguientes:1) Identificación del derecho constitucional 

vulnerado o amenazado;2) Declaración de nulidad de decisión, acto o 

resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos 

constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión 

de sus efectos;3) Restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno 

goce de sus derechos constitucionales ordenando que las cosas vuelvan al 

estado en que se encontraban antes de la violación;4) Orden y definición 

precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la sentencia. 

En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos de la sentencia para 

el caso concreto.”. De lo precisado, queda claro que la sentencia de 

amparo además de identificar el derecho lesionado y restituir el mismo a 

su estado anterior, puede declarar la nulidad del acto que ocasionó la 

violación del derecho. Tal es así, que en materia laboral, respecto al 

despido con lesión de derechos constitucionales, lo lógico es declarar la 

nulidad del despido y reponer íntegramente todos los derechos vulnerados 

al trabajador, como si nunca el trabajador hubiera sido retirado de su centro 

de labores. 

B. Pleno Jurisdiccional distrital de Piura y Arequipa del año 2007: El pago 

de las remuneraciones devengadas como consecuencia de un despido 

incausado o fraudulento, en los casos reposición, dentro de un proceso de 
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amparo, resulta amparable en la vía ordinaria laboral; en base a los argumentos 

que se precisa a continuación:  

a) En el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del 2008, se acordó que las 

remuneraciones dejadas de percibir derivadas de una sentencia de amparo, 

podrán ser reclamadas dentro de un pago de beneficios sociales y/o en un 

proceso de indemnización por daños y perjuicios, dejando en claro que 

tales pretensiones pueden demandarse en forma acumulativa o en procesos 

independientes en la vía ordinaria. 

b) De igual forma, el artículo 2° de la Ley N° 29497, establece que, el juez 

ordinario laboral es competente para revisar pretensiones sobre el pago de 

prestaciones económicas derivadas del contrato de trabajo; por ello, siendo 

las remuneraciones devengadas derechos económicos derivados de un 

contrato de trabajo, podrán ser vistos en la vía ordinaria; en la misma línea 

que han sido otorgados los devengados derivados de un despido nulo. 

C. Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2016: En el despido 

fraudulento e incausado se podrán demandar el pago de las remuneraciones 

caídas; sin perjuicio que el demandante pueda solicitar su indemnización por 

daños y perjuicios;  aunado a ello aportamos lo siguiente:  

a) El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008; preciso que, las 

remuneraciones dejadas de percibir pueden ser reclamadas en un pago de 

beneficios sociales y/o en un proceso de indemnización por daños y 

perjuicios, ambas pretensiones podrán demandarse en forma acumulativa 

o en su defecto en procesos independientes, esto nos da a entender que la 

vía indemnizatoria es una vía secundaria a la principal. Habiendo dicho 
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esto, queda claro que, el trabajador puede ejercer su derecho en ambas 

pretensiones, en salvaguarda de sus derechos constitucionales que fueron 

vulnerados.  

D. Pleno Jurisdiccional Distrital de Lima del año 2007: La pretensión de 

indemnización de daños y perjuicios no es excluyente de la pretensión de 

remuneraciones devengadas; por los siguientes argumentos: 

a) Que, la legislación laboral no es ajena a la figura de indemnización, pues 

en diversas normas laborales sea regulado las figuras de carácter 

indemnizatorio tales como: las vacaciones (art. 23°, DL. N° 713), el 

descanso obligatorio (art. 3°, D. L. N° 713), el feriado (art.9°, D.L. N° 

713), la compensación por tiempo de servicio (art.49°, D.S.  N° 001-97-

TR), la indemnización por despido arbitrario (art.23°, D. L  N° 713), y 

el pago de la remuneraciones devengadas (art 40° del D. L 713); en las 

que se le reconoce al trabajador el derecho de reclamar aquellas 

indemnizaciones en la misma vía; sin la necesidad que estas sean 

reclamadas mediante una figura civil de indemnización de daños y 

perjuicios, provocando con esto, la perdida de los aportes pensionarios 

y otros beneficios sociales. 

b) Un claro ejemplo, de lo precisado en el párrafo anterior, es el artículo 

40° de la LPCL, la cual tiene naturaleza reparadora o resarcitoria, 

referente al pago de las remuneraciones devengadas derivadas de un 

despido incausado, fraudulento y nulo, no habiendo necesidad de 

recurrir a instituciones del derecho civil; pues, aquel artículo integran 

una unidad armónica con el artículo 34° de la LPCL, que consagra la 
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indemnización por despido arbitrario y que según el referido artículo 

constituye un mecanismo reparador exclusivo y excluyente de las 

consecuencias derivadas del despido arbitrario de configuración legal.  

E. 1° Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo de Tacna: Del presente pleno, se 

resalta lo siguiente: los jueces en los procesos laborales ordinarios, están 

facultados para conocer los procesos de impugnación y de nulidad de despido 

incausado o fraudulento; aunado a lo mencionado, es de agregar lo sucesivo:  

a) Al hablar de despido lesivo de derechos constitucionales, nos referimos 

tanto al “despido nulo” regulado en el artículo 29° de la LPCL, así como 

también al despido que se declara inconstitucional a través de un proceso 

de amparo. Sin embargo, la Corte Suprema en el Exp. N° 2712-2009-Lima 

señaló que: “(…) el proceso de amparo se encuentra referido a la restitución 

de un derecho subjetivo específico, mientras que el proceso de nulidad se 

refiere, valga la redundancia, a la nulidad de un acto de despido, hemos 

llegado a la conclusión que el despido lesivo de derechos constitucionales, 

son declarados nulos a través de un proceso de amparo, como es de verse 

tanto en el proceso de amparo como en la nulidad del despido, terminan por 

declarar invalido el acto arbitrario, que devendría en nulo. 
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o DISCUSIÓN 05: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÚN LAS SALAS 

LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD. 

A. SENTENCIA DE VISTA DEL AÑO 2013 

1. En cuanto al expediente 495-2012, se desglosa lo siguiente: “… 

nuestro sistema jurídico laboral recoge la teoría del salario, como 

contraprestación del contrato de trabajo...”; habiendo dicho esto, este 

criterio supone que aquellas situaciones en las que la percepción de la 

remuneración no tiene como causa inmediata y directa la prestación 

del servicio laboral, sino, más bien una multiplicidad de supuestos 

derivados del contrato de trabajo, como son: vacaciones, licencias 

remuneradas, descansos semanales, intervalos pagados, 

remuneraciones devengadas, etc., todo ello durante la suspensión 

imperfecta del contrato de trabajo, equivalen a supuestos en los que 

existe pago de salario, sin la correspondiente prestación del servicio. 

Por ello, no es exacto que nuestro derecho del trabajo acoja sin más la 

teoría del salario como contraprestación por el trabajo efectivo. 

2. Respecto a lo anteriormente mencionado, el Tribunal Constitucional; 

señalo, que no procedía el pago de las remuneraciones devengadas, la 

razón fundamental es porque se indicaba que uno de los elementos para 

la existencia de una relación laboral era la labor efectiva del trabajador, 

y que por lo tanto, en los casos analizados en los cuales se había 

producido el despido no existía una contraprestación efectiva de 
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labores, colocando aquella como una regla general para todos los 

casos; sin embargo, al hablar sobre la teoría del salario como 

contraprestación del contrato de trabajo; nos referimos a la vigencia de 

los elementos del contrato de trabajo en el tiempo desde la suscripción 

del contrato de trabajo; es decir, que está vigente la prestación 

económica y la prestación de servicios hasta la fecha de término del 

contrato; pues tal acuerdo tomado y plasmado en un contrato, no podría 

ser disuelto por una sola parte, salvo que la decisión de culminar tal 

contrato sea justificable; caso contrario los elementos siguen vigentes 

en el tiempo hasta la fecha de culminación del contrato.  Es más, 

tampoco habría la opción de mencionar “sin trabajo no hay salario”, 

pues en diversos casos de la legislación laboral, se ha otorgado pagos 

a los trabajadores sin haber realizado prestación de labores, por lo que, 

procedería el reconocimiento del período no trabajado efectivamente, 

como si lo fuera, y por tanto, el derecho del trabajador a las 

remuneraciones devengadas, y a cuanto derecho laboral le haya 

correspondido durante el tiempo que la relación laboral estuvo 

suspendida, con motivo del despido, efecto que resulta ser el mismo 

que tiene el despido nulo en materia laboral, según lo previsto por el 

artículo 40 de la LPCL. 

 

B. SENTENCIA DE VISTA DEL AÑO 2014 

1. En cuanto a los expedientes revisado 87-2014; 270-2011; 1073-2013; 

1812-2013; 5189-2013; y 5270-2012 se determinó que la naturaleza 
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indemnizatoria y la restitutoria tienen los mismos efectos prácticos, 

además de tener un fin en común la cual es recuperar lo dejado de 

percibir por el lapso de tiempo en que injustamente el trabajador estuvo 

sin laborar. 

2. El Tribunal Constitucional, manifestó que les reconoce derechos 

infringidos, aquellos trabajadores que fueron víctimas de despido al 

reclamar el pago de las remuneraciones devengadas, precisando que 

estas deben ser reclamadas en vía judicial a título de indemnización 

por el daño sufrido a consecuencia de haber sido privado de su trabajo 

y de las remuneraciones que le correspondían; no obstante, el mismo 

órgano jurisdiccional ha establecido en diversas sentencias, como por 

ejemplo, el expediente Nº 02168-2011-PA/TC, el cual menciona que, 

las remuneraciones devengadas tendrían naturaleza indemnizatoria y 

no restitutoria; siendo que, respecto a sus efectos prácticos lo que se 

busca es reconocer adicionalmente, efectos patrimoniales a la 

reposición del trabajador en su puesto de trabajo, cuando el despido ha 

sido arbitrario (desde una perspectiva contenciosa administrativa). 

Habiendo dicho esto, asumir la tesis de la naturaleza indemnizatoria de 

las remuneraciones devengadas tiene el mismo significado que asumir 

su carácter restitutorio, puesto que, la finalidad básicamente es 

recuperar lo dejado de percibir por el lapso de tiempo en que 

injustamente el trabajador estuvo sin laborar (despido incausado, 

despido inválido), dicho de otro modo, se llega a la misma conclusión: 

el pago que se obtenga por daños y perjuicios es una consecuencia de 
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una violación del empleador, acto que ha sido castigado con la nulidad 

de su actuar, declarando fundado el recurso de apelación de los 

trabajadores, de manera que, lo que se busca es devolver al trabajador 

el importe del dinero dejado de percibir, por aquella inconducta y que 

por cierto el mismo, guarda plena congruencia con la finalidad 

restitutoria del derecho conculcado que es, la reinstalación en el puesto 

de trabajo, como si el cese ilegal jamás hubiera ocurrido. Además, el 

carácter restitutorio que ha devenido del cese ilegal declarado por la 

justicia contenciosa administrativa, sólo puede predicarse respecto del 

referido proceso contencioso, pero no puede interpretarse que tal 

naturaleza de aquel proceso, impida o limita a la víctima la reparación 

del daño sufrido desde una perspectiva indemnizatoria, misma 

reparación que apunta al fin común del sistema constitucional, el cual 

es proveer tutela restitutoria del cese ilegal. 

3. En esta misma línea de ideas,  se hizo un análisis referente al Pleno 

Jurisdiccional Nacional Laboral 2008, acordando que: “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”, 

acuerdo que si bien no goza de fuerza vinculante, sí posee expreso 

reconocimiento de los artículos 22 y 116 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, cumpliendo una plausible función orientadora y unificadora 

de los criterios jurisdiccionales. 

 

C) SENTENCIA DE VISTA DEL AÑO 2015 

1. De la revisión de la sentencias de vista : 7-2015; 1041-2014; 1104-

2014; 2557-2014; y 3673-2012, se ha señalado aplicar 

analógicamente, las reglas previstas para el despido nulo, 

contempladas en los artículos 40° de la LPCL y 54° de su 

Reglamento, el Decreto Supremo N° 001-96-TR, los mismos 

expresan que: “Al declarar 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, se ordenará los depósitos correspondientes a la 

compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus 

intereses”; y “El periodo dejado de laborar por el trabajador en caso 

de despido nulo, será considerado como de trabajo efectivo para 

todos los fines, incluyendo los incrementos que por ley o 

convención colectiva le hubieran correspondido al trabajador, 

excepto para el record vacacional. Además, el record vacacional que 

quedó trunco con ocasión del despido, a elección del trabajador, se 

pagará por dozavos o se acumulará al que preste con posterioridad 

a la reposición”. 
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2. Referente a lo sobredicho, es preciso señalar que la analogía es una 

técnica de integración del Derecho, cuya aplicación se encuentra 

autorizada en nuestro sistema jurídico por el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Civil, donde se recoge la regla de la 

prohibición de la aplicación de la analogía, únicamente tratándose 

de leyes que establecen excepciones o restringen derechos; salvo el 

citado supuesto de excepción, la analogía viene siendo aplicable, en 

caso de ausencia de norma jurídica; lo dicho guarda concordancia 

con lo señalado por el numeral 9 del artículo 139° de la Constitución 

del Estado, que consagra el principio de inaplicabilidad por analogía 

de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 

Ello,asociado a la obligación del Juez de administrar justicia aun 

cuando exista defecto o deficiencia de la ley (vacío o laguna), según 

lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Civil; y dado que el ordenamiento jurídico debe ser completo, 

unitario y coherente, de otro lado, el vacío o defecto de la ley, debe 

ser salvado por la judicatura, para lo cual puede usar varias técnicas 

de integración, una de las cuales es la analogía, entendida como el 

proceso de migración de normas, autorizado por la ley, bajo los 

siguientes presupuestos: i) Que el caso no haya sido previsto en la 

ley; ii) Que exista semejanza con un supuesto sí previsto en el 

ordenamiento; iii) Que tal semejanza sea fundamental, real y no 

accidental. Por lo tanto, en la analogía, la solución es encontrada en 
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otra norma no destinada a la solución del caso, pero con alguna 

similitud con éste. 

3. En efecto, se tiene que del Decreto Supremo N° 003-97-TR, en su 

artículo 40°, en concordancia con lo previsto por el artículo 54° de 

su Reglamento y con lo normado por el Decreto Supremo N° 001-

96-TR; se ha hecho un análisis exhaustivo de estos preceptos 

jurídicos, verificándose lo siguiente: a) El supuesto relativo al pago 

de remuneraciones devengadas, además de considerar el tiempo que 

duró el proceso como trabajo efectivo, para todos los fines, no se 

encuentra previsto en la ley, cuando se trata de impugnación del 

despido lesivo de derechos fundamentales, despido incausado; b) 

Este supuesto no previsto (el enunciado en el literal anterior), 

guarda semejanza con uno sí previsto, el regulado para el caso del 

despido nulo (artículo 40 del Decreto Supremo N° 003-97-TR y 

artículo 54° del Decreto Supremo N° 001-96-TR), en la medida que 

el despido nulo previsto en el artículo 29° del decreto citado, supone 

también la vulneración de derechos fundamentales con motivo del 

despido de un trabajador perteneciente al régimen laboral privado; 

y, c) La semejanza es fundamental, real y no accidental; en la 

medida que, tanto el despido nulo previsto en el artículo 29° del 

Decreto Supremo N° 003-97-TR, como la impugnación del despido 

en sede ordinaria como un despido incausado, suponen la alegación 

de vulneración o afectación a derechos fundamentales laborales de 

trabajadores del régimen laboral privado. Por lo tanto, el fin 
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perseguido en un proceso ordinario laboral de nulidad del despido 

y el propósito buscado en este proceso -despido incausado, 

sustancialmente, es el mismo; ya que otorga al trabajador tutela 

restitutoria, traducida en la devolución de las cosas al estado 

anterior de la violación del derecho constitucional, vale decir, la 

reposición en el trabajo, por nulidad absoluta del acto transgresor. 

D) SENTENCIA DE VISTA DEL AÑO 2016 

1. De los expedientes 2795-2013; 5134-2011; y 5890-2013, se 

advierte que el fundamento principalmente para el otorgamiento de 

las remuneraciones devengadas es el enfoque constitucional a los 

derechos laborales lesionado a causa del despido. 

2. Al respecto el Tribunal Constitucional, no ha emitido 

pronunciamiento alguno en cuanto a los derechos constitucionales 

lesionados; sin embargo las Salas Supremas Laborales de la 

Libertad, se ha centrado en precisar que la figura del despido laboral 

no violenta derechos comunes, sino, derechos fundamentales; por 

lo que, requiere ser resarcidos bajos mecanismos idóneos; en esta 

problemática, el mecanismo idóneo de resarcimiento seria el pago 

de las remuneraciones devengadas. 

3. Para profundizar más en el tema, tenemos que las Salas Laborales 

de la Corte de Justicia de la Libertad, precisan que:  

- El Tribunal Constitucional, en el expediente N° 1124-2001, indicó 

que: “La Constitución es la norma de máxima supremacía en el 

ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad 
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en general. De conformidad con el artículo 38º de la Constitución, 

“Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) 

la constitución (…)”. Esta norma establece que la vinculatoriedad 

de la constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las 

relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a 

aquéllas establecidas entre particulares. Ello quiere decir que la 

fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así 

como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta 

también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado 

como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los 

derechos fundamentales. En consecuencia, cualquier acto 

proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho 

privado, que pretenda conculcar o desconocerlos, como el caso del 

acto cuestionado en el presente proceso, resulta inexorablemente 

inconstitucional”; como se puede apreciar de la resolución antes 

glosada, toda norma debe ser interpretada a la luz de la Constitución 

del Estado. 

- Asimismo, el Tribunal Constitucional ha ratificado, reiterado y 

reforzado este parecer, como se observa en el Expediente N° 0206-

2005-PA/TC, en el que señaló que: “(…) el primer nivel de 

protección de los derechos fundamentales le corresponde a los 

jueces de Poder Judicial a través de los procesos judiciales 

ordinarios. Conforme al artículo 138º de la Constitución, los jueces 

administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, 
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puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de 

los derechos y libertades reconocidos por la Constitución…”. 

- De igual forma, no podemos perder de vista que, el Juez tiene el 

deber fundamental de desarrollar su función de aplicación e 

interpretación de la ley en estricta correspondencia con la 

Constitución, lo que supone, eventualmente, encontrarse con 

“incongruencias normativas” que tornan absolutamente 

indispensable hacer una interpretación de conformidad y en 

armonía con las normas y valores implícitos y explícitos del texto 

constitucional y de los tratados y convenios internacionales. 

- Del mismo modo, se tiene que, la decisión unilateral de extinción 

del vínculo laboral por parte de la empleadora es una decisión 

arbitraria y claramente violatoria de los derechos fundamentales del 

trabajador, entre ellos el derecho al trabajo y otros como el derecho 

a la remuneración; en efecto, conforme lo establece la Constitución 

en su artículo 24°, primer párrafo: “El trabajador tiene derecho a 

una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su 

familia, el bienestar material y espiritual”, lo que significa que al 

producirse el acto lesivo del despido sin expresión de causa, 

también se ha privado injustamente al trabajador de proveer el 

sustento diario para él y para su familia que de él depende, 

generándose así una afectación no sólo material sino moral que 

comprende a la dignidad del trabajador, comprometiendo así los 

valores más importantes de la Constitución Laboral; por 
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consiguiente, la terminación arbitraria de la relación laboral con 

lesión de derechos constitucionales, implica una suspensión 

imperfecta de labores bajo los alcances del artículo 11° segundo 

párrafo de la LPCL, en tanto, al constituir la lesión de un derecho 

atribuible exclusivamente al empleador, se considera el periodo 

transcurrido entre el cese y la reposición como una SUSPENSION 

IMPERFECTA del contrato de trabajo, lo que supone la 

subsistencia de la obligación de pagar la remuneración y demás 

derechos económicos devengados. 

- En este sentido, el derecho a la remuneración y el derecho al trabajo 

cuentan con la protección de diversos instrumentos internacionales, 

tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(artículo 23º) en el cual, se le reconoce a la remuneración como 

derecho humano, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (artículos 6 y 7),  la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV) y  El 

Convenio 95 de la  OIT (sobre Protección de Salario). De lo 

delimitado, queda claro que el derecho a la remuneración y el 

derecho al trabajo no solo tiene rango superior dentro del sistema 

jurídico peruano, sino, que aquellos cuentan con respaldo de 

diversos instrumentos internacionales, el cual otorga a tales 

derechos un nivel jerárquico mucho más alto. Por tanto,  el 

mecanismo sancionador aplicable ante la lesión a tales derechos 
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fundamentales deben ser de la misma proporcionalidad que aquellos 

han alcanzado a nivel constitucional e internacional. 

- En relación al principio de supremacía constitucional, este, ha 

otorgado al derecho a la remuneración como al derecho al trabajo, 

un rango superior en comparación con otros derechos; tal es así, que 

aquellos cumplen la calidad derechos fundamentales, pues tienen la 

finalidad de que el ser humano pueda realizarse y subsistir de su 

trabajo; más aún cuando aquellos derechos se encuentran 

relacionados con el derecho a la vida, a la salud, y a la educación; 

de otro lado, lo concerniente a la omisión del trabajo; el cual hace 

referencia al hecho de no percibir una remuneración, provocando 

que se genere a causa de esta omisión, la desprotección del 

trabajador y de su familia, evitando que el trabajador pueda acceder 

a: una mejor calidad de vida, una adecuada salud, un alto nivel 

educativo, etc. 

- En definitiva, la doctrina jurídica ha señalado 2 razones que 

justifican la existencia de un manto de protección al  derecho 

fundamental de la remuneración: i) la equiparación de su carácter 

alimentario o de sustento, y ii) evitar o aminorar las relaciones de 

dependencia económica entre trabajadores y empleador. 
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o DISCUSIÓN 06: LA NATURALEZA JURIDICAS DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN LAS SENTENCIAS 

DE LA CORTE SUPREMA ANTES DEL AÑO 2009. 

1. De las sentencias emitidas por la Corte Suprema, las cuales han sido 

debidamente analizadas, se puede constatar que, respecto a las 

remuneraciones devengadas se verifica que hasta antes del año 2009, la 

Corte Suprema adoptaba una posición favorable a su otorgamiento ante 

cualquier tipo de despido producido sea este nulo, incausado o 

fraudulento, es así que, para el otorgamiento de las remuneraciones 

devengadas se sustentaba lo siguiente: 

a. Uno de los fundamentos principales para determinar el otorgamiento 

de las remuneraciones devengadas, es considerar la naturaleza del 

lapso de tiempo transcurrido entre el cese y la reposición del actor, el 

cual debe ser considerado como efectivamente laborado, esto es 

equiparable con la figura de la suspensión imperfecta regulada en su 

artículo 11° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el 

mismo establece que “… el contrato de trabajo se suspende de manera 

imperfecta cuando el empleador debe abonar la remuneración, pero 

no existe una contraprestación efectiva de labores por parte del 

trabajador…”. Por lo tanto, para proceder al pago de las 

remuneraciones devengadas, se considera el tiempo que duro el 

despido como un tiempo donde el trabajador presto sus servicios de 

manera efectiva como si nunca hubiera dejado de trabajar, 

correspondiendo la reposición y todas sus obligaciones, derechos 
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subjetivos pertenecientes al trabajador, así como su remuneración 

integra.  

b. En este sentido, debe tenerse en cuenta la tesis de la naturaleza jurídica 

del salario como contraprestación, la cual ha sido ampliamente 

superada, en tanto que existe gran variedad de supuestos en los cuales 

subsiste el deber del empleador de pagar el salario a sus trabajadores 

sin que exista la obligación de estos de prestar un trabajo efectivo en 

favor de aquél, es así que la tesis que se recoge en la mayor parte de 

los ordenamientos jurídicos laborales son la del salario social y la del 

salario como conjunto de percepciones económicas del trabajador. Por 

su parte la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha previsto 

supuestos en los que la relación de trabajo se suspende de manera 

imperfecta, en tanto que el empleador debe abonar la remuneración sin 

contraprestación efectiva de labores, encontrándose algunos de estos 

enunciados en el artículo 12° del mencionado instrumento normativo, 

debiendo considerarse adicionalmente que, en las normas que regulan 

el otorgamiento de determinados beneficios sociales, tales como: 

descansos remunerados, compensación por tiempo de servicios y 

gratificaciones legales, se establece que, en los días en los que no 

hubiese prestación efectiva de servicios, estos deben ser considerados 

como efectivamente laborados; lo cual permite apreciar que, a pesar de 

ser el contrato de trabajo de naturaleza sinalagmática, este no opera de 

manera perfecta al principio por el cual deben retribuirse solamente 

aquellos períodos que han sido efectivamente laborados. 
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c. Por su parte, Arce Ortiz, al analizar la protección laboral frente al 

despido lesivo de derechos constitucionales, señala que la reposición 

frente a un despido de esta naturaleza debe respetar, cuando menos, 

todas las situaciones, obligaciones y derechos subjetivos 

pertenecientes al trabajador antes de la terminación contractual 

ilegítima, no pudiendo concebirse una reposición si no se conservan 

situaciones nacidas del contrato como la categoría, la retribución o la 

antigüedad, resultando virtualmente aplicable a todo despido 

atentatorio de derechos constitucionales, la declaración de nulidad y 

consecuentemente la reposición efectiva del trabajador en su puesto de 

labores. 

d. Ahora bien, en relación con el criterio normativo, acerca del lapso de 

tiempo que dura el despido como tiempo de servicios efectivamente 

prestados, el mismo tiene como finalidad principal reponer las cosas al 

estado anterior, dejando sin efecto la violación de un derecho 

constitucional, en este caso la violación del derecho al trabajo(derecho 

fundamental y/o constitucional) se encuentra normado en el inciso 15) 

del artículo 2° de nuestra Constitución Política del Perú, el cual 

menciona que: “Toda persona tiene derecho: 15) A trabajar libremente, 

con sujeción a ley.” Ello nos pone en contexto y ayuda para determinar 

el contenido constitucional del derecho al trabajo. Dicho de otra 

manera, para poder determinar el contenido esencial debemos 

remitirnos primero a la norma constitucional., y así poder restituir al 

trabajador en todos sus derechos que se vieron afectados. Desde esta 
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perspectiva, el artículo 1° del Código Procesal Constitucional establece 

“Los procesos a los que se refiere el presente título, teniendo como 

finalidad la protección de los derechos constitucionales, reponiendo las 

cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un 

derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato 

legal o de un acto administrativo”. Esta reposición al estado anterior 

que, refiere el legislador tiene un carácter genérico, que se refiere a 

todo tipo de estado antes de la afectación del derecho constitucional, 

es por ello, que en el caso del despido con lesión de derechos 

constitucionales la situación o estado anterior deviene a ser la figura de 

reposición. 

e. Del mismo modo, en nuestra Constitución Política del Perú, en su 

artículo 27°, señala que: “La ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario”. Esta regla, como ya es sabido, 

remite al legislador para que este regule la adecuada protección contra 

el despido arbitrario, quiere decir que, permite mediante la ley de 

menor rango, que el legislador determine cuál será la protección contra 

el despido arbitrario; es más la Cuarta Disposición Final y Transitoria 

de la Constitución nos ayuda a que esta norma pueda interpretarse de 

conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

el Perú. 

f. Por otro lado, se considera que el artículo 40° del Decreto Legislativo 

N° 728°, es de aplicación a cualquier tipo de despido, siempre y cuando 

se declare fundada la demanda de nulidad de despido, correspondiendo 
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también, el pago de las remuneraciones devengadas durante el período 

en que no existió prestación efectiva de servicios debido a la decisión 

de la emplazada, debe advertirse además que, en el caso de ambas 

situaciones (el despido con afectación a los derechos constitucionales 

referidos por el artículo 292 de la LPCL y el despido que implique la 

violación de otros derechos de naturaleza fundamental) será el mismo, 

es decir, se da la vulneración de derechos constitucionales, por lo que 

debería determinarse si existe alguna razón objetiva que permita 

explicar por qué en algunos casos de afectación de derechos 

fundamentales, la tutela restitutoria comprendería el pago de las 

remuneraciones devengadas, y en otros casos en los que también 

existiría un despido lesivo de derechos constitucionales, la única 

protección sería la readmisión física en el puesto de trabajo. Si en 

ambos casos nos encontramos ante despidos declarados judicialmente 

como nulos, las consecuencias frente al mismo tipo de supuestos 

deberían ser idénticas, correspondiendo en tal caso el pago de las 

remuneraciones devengadas.  
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o DISCUCIÓN 07: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN LAS SENTENCIAS 

DE LA CORTE SUPREMA DESDE EL AÑO 2009. 

a) De las sentencias emitidas por la Corte Suprema, se puede evidenciar que 

existe tres argumentos que sirven de fundamento para negar el 

otorgamiento de las remuneraciones devengadas, es así que el primer 

argumento indicado en el resultado número tres cuando refiere: “La 

reposición real en el centro laboral satisface el derecho a prestar la 

fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas 

durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la 

obligación de pago remunerativo, no resultando aplicable por analogía 

el caso de la nulidad de despido, en tanto se trata de una norma 

excepcional, tal como lo establece el artículo IV Título Preliminar del 

Código Civil.” Es decir, cuando indica que al reponer al trabajador a su 

centro de labores el trabajador nuevamente continúa laborando en las 

mismas condiciones, dejando sin efecto para ello el despido del cual ha 

sido víctima. 

b) Asimismo, es de precisar que la finalidad de la reposición es reponer las 

cosas a su estado anterior, en efecto, en los casos de despidos tratarlos 

como si nunca hubieran ocurrido, lo que guarda relación con lo estipulado, 

en nuestro ordenamiento laboral al haberse establecido que al trabajador 

le corresponde su remuneración con la sola puesta a disposición de su 

fuerza de trabajo, y no solamente con una prestación efectiva de labores, 

esto se puede deducir de lo reglamentado en la ley, cuando se regula 
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situaciones donde el trabajador por motivos de fuerza mayor o caso 

fortuito falta injustificadamente a su centro de labores, sin embargo recibe 

su remuneración correspondiente; en el mismo sentido, se pronuncia el 

Dr. Neves Mujica al referir sobre “(…) el pago que corresponde al 

trabajador por la puesta a disposición de su actividad, el riesgo del 

trabajo lo asume el empleador, de modo que depende de este utilizar o no 

y cuánto y cómo esa actividad, pues tiene el poder para hacerlo”; es así 

que, la remuneración es un contraprestación por la puesta a disposición 

efectiva de labores y no únicamente por la prestación efectiva de labores; 

así también el Convenio N° 95° de la Organización Internacional del 

Trabajo “(...) la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en 

efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por 

un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito 

o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o 

por sus servicios que haya prestado o deba prestar”; de este modo, la 

Organización Internacional del Trabajo establece que es posible el 

otorgamiento de las remuneraciones cuando no existe prestación efectiva 

de labores.  En tal sentido, sucede durante el lapso de tiempo que el 

trabajador estuvo despido, ya que siempre estuvo a disposición su fuerza 

de trabajo, sin embargo el no poder dar una prestación efectiva de labores 

de labores solo le es imputable al empleador; por lo que, si corresponde 

el pago de las remuneraciones devengadas durante dicho periodo.  
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c) Por otro lado, es errónea la posición de la Corte Suprema cuando refiere 

que no es posible aplicar la técnica de analogía para el otorgamiento de 

las remuneraciones devengados, pese a ello, consideramos que si es 

aplicable por analogía el caso de nulidad de despido, a cualquier tipo de 

despido, ya que, el artículo 40° de la LPCL prescribe: “Al declarar 

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”. Dicha norma guarda relación y se complementa con lo 

previsto por el artículo 54 de su Reglamento, el Decreto Supremo número 

001-96-TR, que prescribe: “El periodo dejado de laborar por el 

trabajador en caso de despido nulo, será considerado como de trabajo 

efectivo para todos los fines, incluyendo los incrementos que por ley o 

convención colectiva le hubieran correspondido al trabajador, excepto 

para el record vacacional. El record vacacional que quedó trunco con 

ocasión del despido, a elección del trabajador, se pagará por dozavos o 

se acumulará al que preste con posterioridad a la reposición”. A esté 

propósito considerar el tiempo que duró el proceso como de trabajo 

efectivo, para todos los fines, si bien, esté supuesto no se encuentra 

previsto en la ley, cuando el despido impugnado es uno incausado o 

fraudulento; sin embargo, ello no es impedimento para aplicarlo el 

artículo 40° de la LCPL, ya que, guarda semejanza con uno sí previsto, el 
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regulado para el caso del despido nulo, en la medida que el despido nulo 

previsto en el artículo 29 de la LPCL, supone también la vulneración de 

derechos fundamentales con motivo del despido del trabajador del 

régimen laboral privado; específicamente, los derechos de la persona 

humana a una tutela judicial efectiva, a la libertad sindical y a la igualdad 

de trato, sin discriminación. Es decir, tanto el despido nulo previsto en el 

artículo 29 de la LPCL, como la impugnación del despido incausado o 

fraudulento, las cuales fueron creaciones jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional, suponen la alegación de vulneración o afectación a 

derechos fundamentales laborales.  

d) En lo relativo, al segundo argumento dado por la Corte Suprema para el 

no otorgamiento de las remuneraciones dejadas de percibir por el 

trabajador durante el lapso de tiempo que duró el despido, indica: “No 

procede el pago de remuneraciones devengadas, pues contraviene el 

artículo 24° Constitución Política del Estado y los artículos 5 y 6 del 

Decreto N° 003-97-TR.”. Pese a lo señalado, al analizar el artículo 24° de 

la Constitución Política del Perú, podemos inferir que no existe una 

contravención a dicho artículo, toda vez que, se busca proteger al 

trabajador con el otorgamiento de las remuneraciones, debiendo ser 

equitativa y suficiente para satisfacer sus necesidades. Siendo ello, así, si 

la corte niega el otorgamiento de las remuneraciones devengadas ante un 

despido incausado, indicando que el pago de las remuneraciones 

devengadas contraviene el artículo 24° de la Constitución Política del 

Perú, sin embargo, si ello fuera así, dicho artículo ya no cumpliría su 
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función de proteger al trabajador otorgándole su remuneración. 

Asimismo, cuando señala que el pago de las remuneraciones devengadas, 

contraviene el artículo 5° y 6° del Decreto N° 003-97-TR, es así que el 

artículo 5° prescribe: “Los servicios para ser de naturaleza laboral, 

deben ser prestados en forma personal y directa sólo por el trabajador 

como persona natural. No invalida esta condición que el trabajador 

pueda ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre 

que ello sea usual dada la naturaleza de las labores.”. Ante lo señalado, 

tenemos que con el otorgamiento de las remuneraciones devengadas no 

existe contravención al citado artículo, ya que si bien es cierto debe haber 

una prestación efectiva de labores directa del trabajador, en los casos de 

despido incausado así como en cualquier tipo de despido que ha sido 

declarado ilegal, la puesta a disposición de la prestación de servicios por 

parte del trabajador siempre estuvo presente, siendo solo imputable al 

empleador el hecho de que no pueda prestar sus servicios.  Asimismo, en 

cuanto al artículo 6° que señala: “Constituye remuneración para todo 

efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en 

dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se 

entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación 

principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, 

tienen naturaleza remunerativa (…)”. Al analizar el artículo en mención 

nos podemos percatarnos que el otorgamiento de las remuneraciones 

dejadas de percibir no contraviene dicho artículo, por el contrario, con el 
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contrario para el otorgamiento de las remuneraciones devengadas  se debe 

considerar la remuneración integra que le corresponde al trabajador 

percibir, si bien es cierto no prestó sus servicios pero no le es imputable a 

su persona sino al empleador, debiéndose considerar dicho periodo como 

una suspensión imperfecta de labores, correspondiendo el reconocimiento 

de sus remuneraciones dejadas de percibir.  

e) Con respecto al tercer argumento, “No corresponde a la naturaleza del 

proceso de amparo la evaluación de la existencia de un daño dinerario 

concreto aun cuando éste sea de índole remunerativo, de manera que en 

los casos que la sentencia de amparo repone al trabajador, restaura el 

estado de cosas anterior y satisface la pretensión referida a la tutela de 

un derecho constitucional específico, pero no tiene eficacia más allá de 

lo ordenado en la propia sentencia, de manera que no puede ser 

interpretada como una declaración de nulidad del acto que puso fin al 

vínculo laboral.”. Como podemos darnos cuenta, es la misma Corte, 

quien reconoce que al ordenar la reposición del trabajador a su centro de 

labores, significa restaurar el estado de cosas anterior, es decir, tratar a 

dicho tiempo que duró el despido como si nunca hubiera ocurrido, por 

ende que al trabajador se le reestablezcan sus derechos, determinándose 

que el contrato de trabajo nunca se extinguió.  
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o DISCUSIÓN 08: LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS 

REMUNERACIONES DEVENGADAS SEGÙN EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

Respecto a los criterios tomados por el Tribunal Constitucional debe 

precisarse lo siguiente: 

1. En sus inicios, en los años de 1996 a 1998 el Tribunal Constitucional (en 

adelante TC) dejo sentado la negación de las remuneraciones 

devengadas en el despido incausado y fraudulento. 

Respecto al primer criterio tomado por el TC, no se ha tenido en cuenta 

lo siguiente: 

 En primer término,  la legislación peruana  desde sus inicios con 

la Ley N° 18471 en su artículo 3°, Ley N° 22126  en su artículo 

6°,  Ley N° 24514 en su artículo 13°,  Ley N° 26513 en su artículo 

78° y la Ley N° 728 en su artículo 78°, han reconocido el derecho 

a  la  reposición respecto del trabajador al igual que el 

otorgamiento de las remuneraciones devengadas, esto nos da a 

entender que desde siempre la legislación ha otorgado devengados 

a consecuencia de la reposición. 

 En segundo lugar, la jurisprudencia del TC de los años de 1996 a 

1998 ha venido resolviendo en contraposición con las normas 

legales, establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, como es el 

caso del: EXP. 902-98-AA/TC, EXP. 292-97-AA/TC, EXP. 805-

96-AA/TC, EXP.227-95-AA/TC; tal es así, que el razonamiento 
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realizado por el TC es contrario a derecho y a la par vulnera la 

constitución.  

2. De igual forma, es de precisar que a partir de los años 2003 en adelante 

el TC decide otorgar las remuneraciones devengadas con la condición 

de que estas sean requeridas a título de indemnización.  

En referencia al segundo criterio tomado por el TC, no se ha tenido en 

cuenta lo siguiente: 

 Que, respecto al derecho comparado, la legislación Española 

consigna a las remuneraciones devengadas con la 

denominación de “SALARIOS DE TRAMITACIÓN”, 

aquellas remuneraciones devengadas son  extendidas en los 

despidos improcedentes (en los despidos incausados y 

fraudulentos), a modo de ilustración tenemos a la STS 3669-

1992; sin embargo la jurisprudencia peruana tiene la misma 

problemática, pero  resuelve de distinta manera a pesar de ser 

situaciones similares con los mismos efectos. 

 En cuanto a la legislación Argentina, el despido fraudulento 

tiene su origen en la jurisprudencia de los tribunales 

Argentinos, mientras que el despido incausado se encuentra 

regulado normativamente en la ley N° 20.744 en su artículo 

242°, en concordancia con el artículo 245° de la modificatoria 

de la Ley N° 25.877, y  el artículo 66° de la Ley 26.088, siendo 

que en ambas normas legales no se les otorga y/o concede el 

pago de las remuneraciones efectivas; pero de la revisión 
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jurisprudencial se ha podido denotar, la existencia de la 

sentencia Causa  N° 14.593/2008 en el cual otorga el derecho 

de devengadas a causa de un análisis extensivo del artículo 

245° de la Ley 25.877; esto quiere decir, que cabe la aplicación 

extensiva de normas cuando son los mismos supuestos, 

situación semejante a la que estamos atravesando con los 

devengados en el despido incausado y fraudulento. 

 En referencia, a lo resuelto en la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de fecha 31 de enero de 

2001, en el caso de reposición de magistrados del Tribunal 

Constitucional Peruano, es evidente que , se considera la 

reparación del daño ocasionado por la infracción de una 

obligación internacional requiere la plena restitución, de tal 

forma que se considera no sólo el restablecimiento de la 

situación anterior, sino también el pago de una indemnización 

como compensación por los daños ocasionados, incluyendo el 

daño material (lucro cesante) y el daño moral, es decir, se 

considera una reparación integral del daño causado. Entonces 

podemos decir que, la indemnización es un mecanismo 

resarcitorio integral ya que comprende todos los tipos de daños 

derivados de una responsabilidad civil contractual y ese es el 

que opta la Corte Interamericana, todo ello en base a su 

normatividad internacional; sin embargo, nuestro 

ordenamiento legal también tiene un mecanismo resarcitorio 
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específico con la aplicación del artículo 40° de la NLPT, con la 

ventaja que este se enmarca en un reconocimiento legal de 

derechos laborales (las remuneraciones caídas, incluida la 

compensación por tiempo de servicios y el reconocimiento del 

tiempo de servicios), a diferencia de un esquema meramente 

indemnizatorio por responsabilidad contractual que tiene una 

naturaleza esencialmente civil. 

 Ahora bien, de acuerdo a la Jurisdicción ordinaria, según lo previsto 

en el artículo 2° inciso 2 de la Ley número 29497, así como la 

pretensión de indemnización por daños y perjuicios, según lo 

previsto en el literal b) del mismo artículo 2°, resulta intrascendente 

que se mande ejercitar como una acción independiente a las 

remuneraciones devengadas, una acción indemnizatoria por daños 

y perjuicios pues, esta pretensión también es de competencia del 

Juez Ordinario Laboral según las normas de competencia citadas, 

siendo que las remuneraciones devengadas involucran ser lucro 

cesante, el mismo que es parte del objeto de la indemnización por 

daños y perjuicios, el cual es competencia del juez ordinario laboral; 

finalmente, tanto la acción indemnizatoria por daños y perjuicios 

como las acciones ordinarias de pago de prestaciones económicas 

derivadas del contrato de trabajo son, por igual, competencia de la 

justicia laboral ordinaria. 

 Respecto, al Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 2008,  realizado 

bajo el amparo del artículo 116 ° de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, se acordó que las remuneraciones dejadas de percibir 

pueden ser reclamadas en UN PAGO DE BENEFICIOS 

SOCIALES Y/O EN UN PROCESO DE INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS, dejando en claro que tales pretensiones 

pueden demandarse en FORMA ACUMULATIVA O EN 

PROCESOS INDEPENDIENTES, esto no da a entender que la vía 

indemnizatoria era una vía secundaria a la principal , pues la 

principal era demandar directamente el pago de las remuneraciones 

devengadas en la vía correspondiente (vía ordinaria), si bien dicho 

no goza de fuerza vinculante, sí posee expreso reconocimiento de 

los artículos 22° y 116° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

cumpliendo una función orientadora y unificadora de los criterios 

jurisdiccionales. 

 De igual forma, es pertinente señalar que, no se ha tenido en cuenta 

lo detallado en el Expediente N° 3237-2003-AA-TC, en el cual, el 

magistrado constitucional Gonzáles Ojeda, considera que el pago de 

las remuneraciones devengadas constituye una consecuencia, pues 

del mencionado criterio tomado por dicho magistrado, se plantea 

que, el acto de despido es declarado nulo por inconstitucional, el 

mismo que debe llevar aparejado el pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir, dado que las remuneraciones caídas es 

consecuencia del acto lesivo de derecho. 

 Según la interpretación jurídica, se tiene que las consecuencias 

económicas del despido inconstitucional deben tramitarse en una 
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demanda de daños y perjuicios, acarreando como efecto negativo la 

desnaturalización del sistema de protección constitucional y legal 

contra el despido arbitrario, tanto de configuración legal como de 

configuración constitucional, la razón radica en que este, deriva y 

declina a favor del derecho civil. Además, porque, encarece las 

consecuencias económicas del despido inconstitucional al abrir la 

posibilidad de que por cada proceso de reposición en el trabajo 

declarado fundado, se tenga necesariamente que abrir un nuevo 

juicio para debatir potencialmente todas las dimensiones del 

derecho de daños, esto es, el daño emergente, el lucro cesante, el 

daño a la persona y el daño moral, elevando de esta manera los 

costos laborales y distorsionando un sistema reparador claramente 

definido en nuestro sistema de relaciones laborales. 
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III. CONCLUSIONES: 

 Las remuneraciones devengadas, tienen doble naturaleza jurídica, la cual 

es  indemnizatoria y  remunerativa; es indemnizatoria porque busca reparar 

un acto lesivo (despido) regulado en la legislación laboral; y  por otro lado 

tenemos que es de carácter remunerativo en razón a que el tiempo dejado 

de laborar, se considera que se mantiene subsistente el vínculo laboral, ya 

que la fuerza de disposición de trabajo está vigente desde  la suscripción 

del contrato. 

 En el Derecho del Trabajo, se reconocen a las vacaciones, domingos, 

feriados, compensación por tiempo de servicio y la indemnización por 

despido arbitrario, como categorías laborales de carácter indemnizatorias, 

pues el propio Derecho del Trabajo, le reconoce al trabajador el derecho de 

reclamar aquellas indemnizaciones en la vías establecidas en el cuerpo 

normativo laboral; sin la necesidad que estas sean reclamadas mediante una 

figura civil. 

 Desde el punto de vista de la doctrina, se  admite la posibilidad del pago de 

las remuneraciones devengadas como remuneraciones y no necesariamente 

como indemnización por daños y perjuicios.  

 La posición correcta de la Corte Suprema es aquella asumida antes del año 

2009, porque es concordante con los principios del Derecho del Trabajo, al 

establecer la procedencia de las remuneraciones devengadas protegiendo 

de ese modo los derechos del trabajador.  

 La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al indicar que se debe 

reclamar el pago de las remuneraciones devengadas en la vía 
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indemnizatoria correspondiente, no se estaba refiriendo al uso de la 

indemnización por daños y perjuicios sino al pago de remuneraciones 

devengadas en la vía ordinaria laboral. 

 Se afectan los derechos constitucionales del trabajador cuando se le niega 

el pago de las remuneraciones devengadas por despido inconstitucionales 

distintos al despido nulo así como sus derechos pensionarios.  
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IV. RECOMENDACIONES: 

 Se sugiere al Congreso de la República, modificar el artículo 40 de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, en el siguiente sentido: " Al 

declarar fundada la demanda de reposición por despido nulo, incausado, 

fraudulento o cualquier otra forma de despido inconstitucional, el juez 

ordenará las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se 

produjo. Con deducciones de los períodos de inactividad procesal no 

imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicio y, de ser el 

caso, con sus intereses".  

 Se recomienda a los magistrados, reorientar su criterio a la jurisprudencia 

casatoria emitida antes del año 2009, en la cual se establecía la procedencia 

de las remuneraciones devengadas, en los procesos de reposición por 

despido incausado, fraudulento o cualquier otra forma de despido 

inconstitucional, al ser dicho criterio concordante con los principios del 

Derecho del Trabajo.  

 Se recomienda a los magistrados, que en los casos de despido incausado o 

fraudulento, se ordene el 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. 
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