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                                                RESUMEN 

 

Se ha elaborado el presente trabajo bajo la óptica de las ciencias jurídicas con 

enfoque específico en el derecho del trabajo, cuyo fenómeno estrella es la 

subcontratación en la modalidad de la intermediación laboral, abordando las 

dimensiones de esa nueva forma de contratar como en la búsqueda por ofrecer 

una visión general de la subcontratación desde el punto de vista jurídico y 

resaltando su concepto, beneficios y riesgos así como las similitudes y 

diferencias en los procesos de intermediación y tercerización en el Perú con las 

diversas legislaciones. En ella, se tiene como objetivo general determinar si la 

legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de Intermediación Laboral 

N° 27626, garantiza las obligaciones de seguridad social de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria, como respuesta tuitiva de nuestro 

ordenamiento a dichos efectos que se concentra la responsabilidad solidaria, 

ante la inseguridad de los trabajadores frente a la empresa contratista y 

principal. 

Finalmente se plantea algunas alternativas de tutela que tienden a minimizar 

los efectos antes mencionados, puesto que el amparo legislativo previsto en la 

Ley N° 27626 es precario. En este contexto, lo que se busca es posibilitar el 

enriquecimiento y perfeccionamiento recíproco entre las normas a partir de la 

experiencia nacional e internacional. 
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ABSTRACT 

 

It has prepared this work from the perspective of legal science with specific 

focus on labor law, whose star phenomenon is outsourcing in the form of labor 

mediation, addressing the dimensions of this new form of contract and the 

search for provide an overview of outsourcing from the legal perspective and 

highlighting its concept, benefits and risks as well as similarities and differences 

in intermediation and outsourcing processes in Peru with the various 

legislations. In it, general objetive determines whether the Peruvian law, after 

the effective date of the Law on Labor Intermediation N° 27626, guarantees the 

obligations of social security of the highlights to the user enterprise workers, as 

aforementioned protective response of our system effects such joint and several 

liability is concentrated, to the insecurity of workers from the contractor and 

principal. 

Finally some alternative care that tend to minimize the effects mentioned above 

arises, since under the legislative provisions of Law N° 27626 is precarious. In 

this context, what is sought is to enable mutual enrichment and improvement in 

standards from national and international experience. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.-  REALIDAD OBSERVABLE: 

1.1.-  Realidad problemática: 

Como se puede advertir, la subcontratación posee un impacto negativo en las 

relaciones laborales de los trabajadores involucrados en la misma, no por 

tratarse de un fenómeno organizativo-empresarial negativo sino por su natural 

efecto al romper con el clásico paradigma una empresa-un trabajador. 

La subcontratación de mano de obra es denominada intermediación laboral por 

nuestro ordenamiento, en donde destaca la solidaridad de la empresa usuaria 

por los derechos laborales no cubiertos por la fianza, tal como se encuentra 

contemplada en el artículo 24º de la Ley de Intermediación laboral N° 27626. 

La norma en mención sostiene que las empresas de servicios o las 

cooperativas, reguladas en la presente Ley, cuando suscriban contratos de 

intermediación laboral deberán conceder una fianza, que garantice el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria. 

Se observa que la norma dispone que la fianza debe comprender a las 

obligaciones laborales y de seguridad social cuya satisfacción corresponde a la 

empresa que presta servicios de intermediación laboral. 
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Por su parte, el artículo 25º de la norma bajo comentario señala que, en caso 

de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el pago de 

los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las 

empresas usuarias, éstas serán solidariamente responsables del pago de tales 

adeudos por el tiempo de servicios laborado en la empresa usuaria. Es decir, la 

responsabilidad solidaria solamente comprende los derechos laborales de los 

trabajadores destacados, quedando sin esta protección las obligaciones de 

seguridad social no cubiertas por la fianza.  

Para Dulce Soriano Cortes, en su obra titulada Las contratas en el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad social”. Sevilla, Ediciones Mergablum.2007.pag. 324-

325 con la solidaridad se pretende garantizar la efectividad de los derechos 

laborales de los trabajadores de las empresas contratistas y los intereses de la 

seguridad social ante situaciones de incumplimiento de la contratista, agrega 

que (…) en definitiva, se persigue reducir los riesgos, que entraña esta forma 

de descentralización productiva (…).Añade la autora que si el empresario 

principal es quien en mayor medida asume los beneficios económicos de la 

actividad que realizan los trabajadores de otros empresarios, deviene 

razonable que no quede inmune frente a posibles deudas de los contratistas 

para con sus trabajadores en situaciones de insolvencia (…). 

Por otro lado, Alice Monteiro de Barros en su obra titulada: Curso de direito do 

trabalho. San Pablo: LTr.2009, pag. 456 nos enseña que el responsable 

subsidiariamente deberá cargar, por regla, con el pago de todas las partes que 

sean, inicialmente, de responsabilidad del deudor principal. Incluso si está 
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ausente la culpa, su posición se asemeja a la del fiador o del que avala, no 

habiendo existido el cumplimiento de la obligación por el deudor principal, 

incide, automáticamente, y sin ninguna restricción, la plena responsabilidad de 

aquel que, en último análisis, figura en la relación jurídica única y 

exclusivamente para garantizar  la integral satisfacción del acreedor. 

En ese contexto, se debe señalar que las normas legales deben guardar 

siempre una congruencia interna y externa (en relación con normas de rango 

superior), pues la Constitución establece en su artículo 23° que ninguna 

relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, de lo contrario, sólo por 

favorecer a empresas en su afán competitivo se suscitan supuestos de fraude a 

la ley, supuestos que no hacen otra cosa que lesionar de manera irremediable 

los derechos de los trabajadores; máxime si en la legislación comparada se 

vienen adoptando medidas para mejorar los niveles de tutela a los trabajadores 

frente a procesos económicos complejos, como es el caso de la 

subcontratación. 

Precisamente, la presente investigación pretende criticar los vacíos de las 

normas estudiadas; a fin de que se advierta de manera pronta sus falencias, se 

modifiquen y sobre todo se adapten ante las modernas tendencias de la 

organización del trabajo, que pasa por reinventar o reconstruir las instituciones 

del Derecho del Trabajo, respetando los derechos fundamentales 

mencionados. 
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2.- ANTECEDENTES: 

   De la investigación realizada en las bibliotecas de las universidades locales, 

se ha comprobado que no existe alguna investigación sobre Responsabilidad 

Solidaria de las obligaciones de seguridad social en las actividades de 

Intermediación Laboral, existiendo algunas críticas y comentarios en revistas y 

libros por parte de la doctrina como: 

En la Revista Derecho & Sociedades N° 37: Los Efectos de la Subcontratación 

en las Relaciones laborales.- Análisis de la Responsabilidad Solidaria como 

mecanismos de Tutela, en la pag.154, Autor: César Puntriano Rosas.- 

Conclusión: Refiere que en la ley de Intermediación laboral, en lo referente  a la 

regulación de la fianza no se ha fijado en qué proporción se garantizará los 

derechos laborales y cuál los derechos previsionales de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria. Esta omisión puede generar que al momento 

de ejecutar la fianza los derechos previsionales puedan quedar sin cobertura al 

extinguirse la misma con los derechos laborales o que su amparo sea mínimo”.  

En el libro titulado “Subcontratación entre empresas y la relación de trabajo en 

el Perú”.-Colección de Derecho PUCP. Lima-Palestra, año 2006. Pag. 47, 

Autor: Elmer Arce Ortiz.- 

Conclusión: Aduce entre otros puntos, que en el artículo 25° de la Ley N° 

27626, la solidaridad sólo comprende a los derechos laborales de los 

trabajadores destacados, quedando sin ésta protección las obligaciones de 

seguridad social no cubiertas por la fianza, asimismo ´manifiesta que el artículo 
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26° del reglamento limita la solidaridad a los derechos laborales de origen legal 

o colectivo, no cubiertos por la fianza, dejando de lado a aquellos derivados de 

la voluntad unilateral del empleador, de la costumbre o de pactos individuales 

entre trabajador e empleador. 

Por lo expuesto, y en mérito a la lectura concienzuda surgió en mí persona la 

idea de proponer el presente trabajo de investigación en lo tocante a La 

Responsabilidad de las obligaciones de Seguridad Social en la Intermediación 

Laboral. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

La solidaridad es el mecanismo de protección más importante hacia el 

trabajador, como una medida para mejorar los niveles de tutela de los 

trabajadores frente a procesos económicos complejos, como es el caso de la 

subcontratación, ante cuyo advenimiento carecen de control o poder de 

decisión alguno, y que más genera efectos negativos en sus relaciones de 

trabajo, tanto a nivel individual como colectivo. 

Con la solidaridad no sólo se debe garantizar el pago de beneficios laborales 

de los trabajadores destacados a la empresa usuaria por parte de esta última 

en un escenario de intermediación laboral, sí no además con el cumplimiento 

de las obligaciones del empleador en materia de seguridad social, a cargo de la 

empresa.  
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En razón a lo anterior podemos afirmar que la regulación de la responsabilidad 

solidaria en la Ley de Intermediación Laboral Nº 27626 al no garantizar 

plenamente la satisfacción de los derechos laborales no cubiertos por la fianza, 

se aparta del fundamento referido al aprovechamiento por parte de la usuaria 

del trabajo del personal destacado. De ahí entonces que en función de cimentar 

un estado de relaciones industriales mucho más satisfactorio y digno, la 

legislación laboral interna debería tener más en cuenta los preceptos y visiones 

presentes en el Derecho Internacional, respecto a la responsabilidad de los 

derechos laborales de carácter remunerativo y previsional por parte de las 

empresas usuarias y las empresas  de servicios; debido a que la solución que  

contiene el artículo 25º de la ley Nro. 27626 es considerada como insuficiente o 

poco protectora del trabajador; es más, dicha responsabilidad considerada por 

nuestra  legislación  ha  sido superada por la realidad, ya que muchas veces en 

la práctica los trabajadores contratados por las empresas de servicios no 

pueden obtener el reconocimiento de todos sus derechos laborales y 

previsionales conforme a Ley.      

Como lo sostiene el profesor Pla, (Los Principios del Derecho del Trabajo.- 

Buenos Aires. Editorial De palma ,3ra edición, 1998, pag. 61) el principio 

protector se refiere al criterio fundamental que orienta al derecho del trabajo, ya 

que éste en lugar de inspirarse en un propósito de igualdad, responde al 

objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador. 
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Así, a partir de la consagración constitucional del trabajo y de su condición de 

objeto de protección por parte del Estado, resulta exigible la consagración 

legislativa de mecanismos de tutela de la parte débil de la relación laboral, es 

decir, en beneficio del trabajador; y, cuya protección hoy en día luego del 

análisis efectuado, podemos afirmar que resulta insuficiente.  

En ese sentido, este proyecto resulta factible, dado que, que los beneficios 

económicos de la actividad que realizan los trabajadores de otros empresarios 

no debe quedar inmune frente a posibles deudas en situaciones de insolvencia.  

      

    4.- PROBLEMA: 

¿De qué manera la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de 

Intermediación laboral N° 26726, garantiza los derechos de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria, al no regularse la responsabilidad solidaria 

de las obligaciones de seguridad social no cubiertas por la fianza?. 

 

5.-HIPÓTESIS 

La legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de Intermediación 

Laboral N° 26726, no garantiza plenamente los derechos de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria, ya que al regular genéricamente la 

responsabilidad solidaria de los derechos laborales de origen legal o colectivo, 

limita la posibilidad de exigir cabalmente las obligaciones de seguridad social 

no cubiertas por la fianza. 
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6.- OBJETIVOS 

6.1. General 

 Determinar si la legislación peruana contenida en la Ley de Intermediación 

Laboral N° 27626, garantiza los derechos de los trabajadores destacados a 

la empresa usuaria, al no regular la responsabilidad solidaria de las 

obligaciones de seguridad social no cubiertas por la fianza.  

 

6.2. Específicos 

6.2.1. Demostrar que la legislación peruana contenida en la Ley de 

Intermediación laboral N° 27626, establece la responsabilidad 

solidaria de la empresa usuaria únicamente para los derechos 

laborales de origen legal o colectivo no cubiertas por la fianza, 

excluyendo las obligaciones de seguridad social. 

6.2.2. Demostrar que la legislación peruana contenida en la Ley de 

Intermediación Laboral N° 27626, no garantiza plenamente los 

derechos de los trabajadores destacados a la empresa usuaria. 

6.2.3. Establecer si resulta necesario la modificación expresa en la Ley 

de Intermediación Laboral N° 27626, la responsabilidad solidaria 

de la empresa usuaria  en las obligaciones de seguridad social no 

cubiertas por la fianza.  

 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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VARIABLE INDICADORES 

 

La Ley de Intermediación Laboral 

N° 27626 regula la solidaridad de 

la empresa usuaria de los 

derechos laborales no cubiertas 

por la fianza. 

 Contraviene el tercer párrafo del 

artículo 23° de la Constitución 

Política del Perú. 

 Debe regularse expresamente 

la solidaridad de las 

obligaciones de seguridad 

social. 

 Deja de lado el carácter 

irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución 

y la Ley. 
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         8.- MARCO TEÓRICO: 

8.1. EL OUTSOURCING O SUBCONTRATACION  

 

CAPÍTULO 1: 

 

¿Qué es el outsourcing? 

Se dedica nuestra atención, en primer término, a tratar de conceptuar y 

describir el fenómeno de la subcontratación ya sea desde un punto de vista 

económico-administrativo, ya desde un punto de vista jurídico-laboral. 

La subcontratación u outsourcing revela dos características al momento de ser 

conceptuada: su complejidad y su carácter específico.  

Se trata de una figura compleja debido a que en ella se ven involucrados 

diversos sujetos que ejecutan sus funciones dentro de un mismo proceso. Es 

por lo mismo que dicho fenómeno abarca y tiene estrecha relación con muchas 

disciplinas (como la economía, administración de empresas, la sociología, 

psicología, derecho, entre otras) por lo que, llegar a un concepto unitario de lo 

que es subcontratación es una tarea delicada y difícil. 

Variadas son las definiciones que se han dado en los diversos ámbitos del 

conocimiento, y, por supuesto, partiendo de bases totalmente distintas, lo que 

da por resultado una amplia gama de definiciones aplicables a cada disciplina. 

No obstante, lo anterior, existe una idea general de lo que es la 

subcontratación, idea que toman como base las disciplinas que estudian este 

fenómeno y a la cual le agregan las particularidades propias de cada una, para 

obtener una definición acorde a sus criterios. Esta idea general es aquella que 
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entiende al outsourcing o subcontratación como “un fenómeno que implica una 

prestación de trabajo para un empleador determinado pero que ya no es 

ejecutada dentro de la empresa, sino que fuera de ella, o bien, que el 

trabajador ejecuta un servicio dentro de la misma; pero cuyo beneficiario ya no 

es su empleador directo, sino que un tercero con quien no tiene vinculo laboral-

contractural alguno”1. 

Con todo, también el outsoursing forma parte de una figura de mayor amplitud, 

cual es la descentralización productiva, en virtud de la cual las empresas se 

articulan en una red diversificada de pequeñas empresas con un carácter 

auxiliar o subsidiario a las funciones de la empresa "núcleo"2. No es más que el 

carácter especifico del fenómeno de la subcontratación. 

Ahora bien, debido a que el fenómeno de la subcontratación obedece en gran 

medida a la necesidad de las empresas de rebajar costos de gestión de 

personal para así poder ser más competitivos, es que ésta se ha efectuado a 

través de dos vías, a saber: 

1) La externalización de actividades o funciones, la cual, en resumen, no es 

más que una forma particular de organización del trabajo de personal en 

una empresa; y 

                     

1
  CRUZ VILLALÓN, Jesús. “Descentralización productiva y Sistema de Relaciones laborales”. En 

Revista de Trabajo y Seguridad Social Nro. 13. Madrid, 1994, Pag. 08. 
2
  Ejemplos de otras formas de descentralización productiva son los contratos de colaboración 

empresarial, específicamente los de comercialización (distribución, concesión, franchising, 
fuctoring, know liow, etc.). También se puede citar como ejemplos los "grupos de coordinación", 
es decir, aquellos formados por diversas empresas y que se estructuran en base a principios de 
igualdad y no de dominación. Es así como en el Derecho Español se dan las llamadas 
"Uniones Temporales de Empresas" y las "Agrupaciones de interés Económico", en el Derecho 
Italiano los llamados "Consorcios", en el Derecho Francés los "Grupos de Interés Económico" y 
en el Derecho Argentino las "Agrupaciones de Colaboración" y "Uniones Transitorias de 
Empresas" reguladas por la ley 22. 903 sobre sociedades comerciales. 
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2) La segunda modalidad, y la que más nos interesa, es la que entiende a la 

subcontratación desde la perspectiva jurídico-laboral, esto es, como una 

fórmula contractual de intermediación en la mano de obra. 

Se abordará, en primer lugar, a lo que en el mundo empresarial se ha 

entendido por outsourcing.                                           

 

Sección 1.1: Concepto económico-administrativo. 

1.1.1  La idea de la externalización.  

Para describir el fenómeno del outsourcing, se hace necesaria la traducción al 

español de dicha palabra. 

Outsourcing no es más que out-source, es decir, literalmente fuente externa. 

Por lo mismo, la idea de este fenómeno no puede ser más simple: consiste en 

la descentralización de las fases productivas a través de un tercero, a quien se 

le transfiere alguna función que la empresa tradicionalmente desarrolla pero 

que por su condición no puede o no le es conveniente realizar, para luego 

dedicarse sólo a aquellas actividades que son esenciales para el negocio. Es lo 

que se ha traducido en varios países como externalización. 

La definición dada comprende la doble dimensión que el outsourcing tiene 

desde el punto de vista económico. Es así como en una concepción amplia, 

este término hace referencia a toda descentralización al exterior de la empresa 

de las actividades o fases que integran su ciclo productivo, en sentido estricto, 

técnico, la operación mediante la cual una empresa confía a otra la ejecución 

de una parte de la producción o de ciertos servicios, de acuerdo con determina 

las directrices previamente establecidas. La tendencia actual es la de convertir 
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la actividad de subcontratación en un elemento estructural de la organización 

del sistema productivo mediante el establecimiento de un reparto de trabajo 

entre empresas vinculadas por relaciones de colaboración. Esta organización 

de la producción, permite centralizar un núcleo principal del ciclo productivo y 

descentralizar la gestión de las demás actividades auxiliares o 

complementarias y accesorias"3. 

Ahora bien, y según lo ya anotado, se aprecia que el outsourcing o 

subcontratación tiene las siguientes particularidades: 

1. La existencia de una empresa que desarrolla diversas funciones, 

2. La existencia de un tercero (sea persona natural o jurídica), 

3. La existencia de funciones que la empresa desarrolla internamente y que no 

son esenciales para los procesos productivos,  

4. La transferencia al tercero de dichas actividades no esenciales, para que 

éste se dedique a ellas y, 

5. La dedicación exclusiva de la empresa a aquellas actividades que mejor 

sabe hacer. 

Entonces, la subcontratación u outsourcing, desde el punto de vista analizado 

viene a ser una nueva forma de gestión o de administración de la empresa, 

cuyo objetivo es que la misma sólo se dedique a efectuar aquellas funciones 

                     

3
 MONEREO, José Luis: "La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontratación: 

puntos críticos" (Ibidem Ediciones, 1994, Madrid) p. 41. 
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que más conoce y que son más importantes, para lograr así una mayor 

eficiencia y competitividad en el mercado. 

Sin embargo, anotemos que el outsourcing está lejos de ser un concepto 

novedoso. Desde hace años que esta idea ya ha estado presente. Lo nuevo 

radica en la utilización sistemática de dicho concepto. Es así como no podemos 

discutir su evolución a través del tiempo, lo cual se traduce en nuevas y 

diferentes características que lo transforman en una nueva forma de gestión o 

de administración. 

Si nos remontamos a hace algunos años, “Henry Ford, cuando fabricaba su 

Ford T, solamente subcontrataba aquellas cosas que eran muy secundarias. Es 

más, dicen que Henry Ford tenía plantas de caucho para la fabricación de sus 

neumáticos, él mismo fabricaba el vidrio, e instalaba las plantas cerca de ríos 

para poder autoabastecerse de energía eléctrica [...]. 

Con el tiempo, las empresas empiezan a externalizar aquellas áreas en las que 

otras firmas se tendieron a especializar y a ofrecer como servicio. Tal es el 

caso de la publicidad, transporte, distribución, aseo, alimentación, etc. 

Posteriormente aparece el concepto de la integración total…”4 empresa misma 

la que se dedicaba a realizar todas aquellas actividades que eran propias o 

relacionadas con el negocio. 

                     

4  KOVACEVIC, Antonio: "Oulsourcing: una nueva Corma de administrar" en Revista 

Administración y Economía Universidad Católica. Verano 1992 no 12 (Editorial Antártica, 1992, 
Santiago) p. 35. 
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Hoy por hoy las cosas han cambiado: el vertiginoso y dinámico mundo de los 

negocios exige a las empresas actuar con rapidez frente a los cambios del 

mercado, por lo que un concepto como el outsourcing, en que la firma solo se 

preocupa de la o las funciones que le son esenciales, entra a jugar un rol de 

gran importancia. 

 

1.1.2. Beneficios del Outsourcing. 

El hecho que la empresa confíe ciertas funciones a un tercero trae consigo, 

indudablemente, tanto beneficios como riesgos, los cuales deben ser tomados 

en cuenta al momento de decidir la subcontratación de alguna actividad. En 

primer lugar, ¿cuales son los beneficios del outsourcing? 

1) El beneficio más destacado, y que ya se ha dejado entrever, es que 

la empresa sólo se dedicará a las funciones que les son esenciales, 

es decir, aquellas que forman parle integral del negocio que se 

realiza. De esta forma se destinará la mayor parte de los recursos al 

desarrollo integral de aquellas áreas que son la base del negocio, 

con lo que se logrará un mayor rendimiento y aprovechamiento de 

todos los esfuerzos dirigidos a potenciar la productividad de la 

empresa. 

2) En segundo término, a través de la externalización de funciones, es 

posible ahorrar costos, puesto que, si se encomienda la ejecución de 

ciertas actividades de la empresa a terceros, indudablemente que 

ello permitirá la reducción de costos al despreocuparse de 

operaciones que son sólo anexas al negocio y que no son conocidas 
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de buena forma por la misma empresa. Al externalizar dichas 

actividades, cuyo desenvolvimiento acarrearían mayor 

especialización e inversión, es probable que se disminuyan los 

costos. 

Se dice que probablemente ello ocurriría, ya que puede suceder que en 

muchos casos ello no se produzca efectivamente, sin embargo tampoco 

se trata, por supuesto, que la externalización salga más cara, pero debo 

insistir en que la forma adecuada de mirarla es como un estilo de gestión 

que me permite concentrarme en aquellas funciones propias de mi 

negocio5. 

3) También es posible conocer realmente los costos, ello porque, como 

sucede muchas veces, la empresa no conoce efectivamente cuando 

es el valor que una determinada actividad empresarial demanda. A 

través del outsourcing es posible saber inmediatamente cuánto vale 

un servicio que se efectuaba internamente. 

4) Al contratar servicios externos, también es posible que se obtenga un 

aumento en la productividad de la empresa. 

Los terceros que eventualmente se encargarán de actividades que 

sólo son accesorias o anexas al negocio, poseen infraestructura, 

tecnología y conocimientos que internamente la empresa no tiene. Al 

aprovechar todo ese material, los procesos de producción se 

                     

5
 KOVACEVIC, Antonio ob. cit. p. 36. 
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acelerarán, resultando por consecuencia, un aumento en la 

productividad. 

5) Es posible también transferir el costo a gasto variable. Como es un 

tercero quien cumplirá funciones que antes eran realizadas 

internamente, los costos de mantención de infraestructura y personal 

ya no existirán. Se eliminan costos para dar lugar a gasto variable 

como lo es el contratar servicios externos. 

6) Por último, si en la toma de decisión para externalizar una función se 

elige acertadamente a la persona que la ejecutará, es evidente que 

se obtendrán servicios más eficientes, debido a que se contrata a un 

experto en la materia. 

 

1.1.3 Los riesgos del outsourcing. 

Los riesgos que la subcontratación envuelve tienen relación directa con el 

tercero que será responsable de prestar los servicios requeridos. 

1. La selección de la empresa externa se muestra como el mayor de los 

riesgos del outsourcing. Antes de encomendar la ejecución de funciones a 

una fuente exterior, es necesario saber exactamente quién es el tercero en 

cuestión. Es así como habrá que contar con la mayor información posible 

acerca de aspectos tales como: 

Infraestructura: es de vital importancia conocer cuál es el soporte material, 

técnico y administrativo que el tercero posee, ya que de ello va a depender 

si realizará una labor satisfactoria para la empresa que contrata sus 

servicios. 
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Estabilidad financiera: al contratar los servicios de terceros ajenos al 

negocio, la empresa lo hace con la intención de que la relación contractual 

sea de duración prolongada, es decir, que ella no se vea afectada por 

sucesos como la quiebra o insolvencia. Por lo mismo una fuerte base 

financiera y seriedad en su manejo se hacen imprescindibles. 

Organización: es fundamental que dicho tercero posea una organización 

administrativa eficaz y estable. 

Experiencia: aún cuando no es imprescindible, sin duda que es conveniente 

que la empresa externa haya adquirido cierta experiencia relativa a la 

realización de actividades específicas. 

Prestigio: también es necesario (pero en menor medida), que la empresa 

externa tenga cierta reputación reconocida en el campo de actividades que 

realiza, puesto que de esa-manera, la empresa que contrata sus servicios 

ganará la confianza suficiente respecto del desarrollo eficaz de las labores 

ejecutadas. 

2. Para proceder a la subcontratación, es fundamental que entre la empresa y 

el tercero exista cierta afinidad o coincidencia en sus objetivos. El riesgo 

está, por tanto, en que aparezcan en diferencias en dichos objetivos. 

3. También es posible que exista una falta de control de la empresa externa. 

4. Por otro lado, puede suceder que la empresa pierda el control de 

información. 

5. Otro de los riesgos que están presentes en el outsourcing consiste en que 

pueden aumentar los costos de gestión de la empresa, puesto que existirá 

una persona que esté a cargo del contrato de outsourcing. Esta persona 
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tendrá una función controladora respecto de la empresa externa, 

originándose un nuevo costo para la empresa beneficiaría del servicio. 

 

Teniendo en cuenta los riesgos antes expuestos, y para los efectos de tomar la 

decisión de contratar servicios externos, la empresa deberá hacer un análisis 

de los beneficios y riesgos que la externalización le acarreará. 

Es así como la primera pregunta que hay que hacerse antes de externalizar es 

la siguiente: ¿qué actividades son meramente accesorias al negocio? Sólo una 

vez que dicho punto sea aclarado, será posible entrar a hacer un examen 

estratégico-comparativo de la situación. 

Será necesario preocuparse de elegir correctamente al tercero a quien se le 

confiará la ejecución de las funciones que se consideran como no esenciales al 

negocio. Para ello se tendrán en cuenta los aspectos que ya se han señalado 

más arriba. 

Todos los aspectos que se han mencionado deben ser recogidos en la forma 

más clara y precisa en el respectivo contrato de outsourcing, el cual deberá ser 

elaborado sólo por personas que conozcan la materia sobre la cual se contrata. 

Así por ejemplo hay que dejar claramente establecidos aspectos tales como: 

- Que es lo que se está contratando, es decir, qué servicios prestará la 

empresa externa.                                         

- El precio y posibles modificaciones al mismo. 

- Qué se entenderá por un mal o buen desempeño de la empresa de 

outsourcing para paliar el riesgo consistente en la falla de control que 

conlleva la externalización. 
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- Un eficaz sistema de retroalimentación de información. 

- Es recomendable también hacer participar al tercero del negocio, para así 

comprometerlo a obtener buenos resultados. 

 

Sección 1.2: Concepto Jurídico.- 

1.2.1.- Las relaciones laborales atípicas 

La aproximación a un concepto en el ámbito jurídico del outsourcing, pasa 

necesariamente por el estudio de las llamadas relaciones laborales atípicas, 

debido a que la subcontratación tiene, precisamente, el carácter de una 

relación no típica. 

 

1.2.1.1 Concepto y enunciación. 

En primer término: ¿qué son estas relaciones laborales atípicas?6 Cuando se 

habla de relación laboral atípica, sin duda que ello se hace en contraposición a 

lo que llamamos relación laboral típica. Esta última es la que se ha conocido 

desde los inicios del derecho del trabajo, y que se encuentra constituida por los 

elementos clásicos del contrato individual de trabajo, esto es: 

1. El acuerdo de voluntades de las partes que implica expresión de 

consentimiento lícito y válido).7 

2. La relación jurídica directa, por lo tanto, personalísima. 

                     

6
  Otras denominaciones también se le han dado a este fenómeno, las cuales apuntan a 

caracterizar este tipo de relaciones laborales como alejadas de la contratación laboral 
tradicional. Así por ejemplo se habla de "empleos no institucionales”, de "contrataciones 
atípicas” o bien de "neocontractualismo". 

7
  Artículos 42 y 140 de Código Civil- Perú 
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3. La relación de subordinación y de dependencia. 

4. Compromiso del trabajador a prestar sus servicios. 

5. Compromiso del empleador a cumplir con la contraprestación conforme a lo 

estipulado en el contrato o de acuerdo a ley, y los derechos que le 

correspondan al trabajador. 

Cuando alguna de estas particularidades no está presente, como por ejemplo 

que intervenga una tercera persona (Intermediación, Tercerización), se verifica 

la presencia de una relación laboral atípica. 

De lo expresado, se puede ensayar la siguiente definición: Relación laboral 

atípica es aquella que se configura cuando alguno de los elementos que 

tradicionalmente forman parte del contrato individual de trabajo no están 

presentes o bien han sido modificados. 

Pues bien, de dichas relaciones atípicas nacen contratos de trabajo atípicos, 

los cuales, a su vez, se pueden clasificarlos en diferentes modalidades según 

el elemento tradicional que varíe en el contrato: 

1. Modalidad de empleos triangulares: en este caso, el criterio de clasificación 

atiende a la variación respecto de la persona del empleador. Destaca en 

este grupo: 

- La Externalización o Tercerización y 

- La Intermediación laboral o colocación de personal. 

2. Modalidades con pluralidad de partes: lo que caracteriza a este tipo de 

atipias es el hecho que se contratan trabajadores en grupo, entendiéndose 

que éstos forman una sola parte en el contrato individual. Destaca: 
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- Office sharing o utilización simultanea, 

- Labour Pool o grupos de trabajadores de reserva y 

- Trabajo en equipos. 

3. Modalidades de externalización del trabajo: con la palabra externalización 

se hace hincapié en que el trabajo a que se obliga el trabajador ya no es 

ejecutado en el lugar o empresa del empleador, sino que, en un sitio distinto 

a aquél, como, por ejemplo, en el domicilio del propio trabajador. Por tanto, 

el criterio clasificador está en una variación del lugar en que los servicios 

son prestados. 

Destaca, entonces, como modalidad el trabajo a domicilio. 

4. Modalidades de jornadas reducidas o flexibles: el elemento que varía en 

este tipo de contrato es el de la jornada diaria de trabajo: 

– Trabajo a tiempo parcial (por cierto, el más difundido), 

– Jornada reducida, 

– Contrato de solidaridad, 

– Contrato de relevo y 

– Trabajo con jornada flexible (flexi works). 

 

Es respecto de las modalidades de empleos triangulares, y en particular la 

subcontratación y a la que se refiere este trabajo de investigación, debido que 

dedicarse a analizar otros tipos de contratos atípicos merece otra atención e 

investigación. 

 

1.2.1.2 Circunstancias que dieron origen a estas relaciones atípicas de trabajo.- 
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Antes de hacer referencia a los llamados empleos triangulares, es conveniente 

revisar, aunque someramente, qué hechos o circunstancias desencadenaron el 

surgimiento de estos tipos de contratos que se encuentran alejados de los 

elementos clásicos de una relación de trabajo. 

Es así como se advierte causas de diversa índole, ya sean económicas, 

tecnológicas, sociológicas y las rigideces del Derecho Laboral. 

1. Causas de origen económico: En la década del 70 se produce una gran 

recesión económica a nivel mundial (siendo nuestro país alcanzada por ésta 

una década después, vale decir, en los ochenta), lo cual obliga a los 

empresarios a buscar nuevas formas para optimizar la eficiencia como así 

también rebajar los costos de producción, por lo que surgen ciertos 

contratos atípicos de trabajo, como por ejemplo, el realizado fuera del lugar 

de trabajo. 

Por otro lado, el sector terciario8 empieza a expandirse originándose un 

ambiente propicio para la existencia de formas de contratación laboral 

nuevas y alejadas del tradicional contrato de trabajo. 

Además, la internacionalización de la economía, hace que nuevos 

mercados se abran, como también que exista mayor competencia. Ello 

implica que deba buscarse, entre otras cosas, mayor flexibilidad en las 

relaciones laborales, lo que lleva a experimentar con figuras novedosas en 

el campo de la contratación laboral. 

                     

8 Esto es el sector servicios. 
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2. Causas de origen tecnológico: Por el hecho de existir mayor competencia, 

las empresas deben adoptar nuevas tecnologías para obtener mayor 

productividad y eficiencia. Al existir nuevas tecnologías, forzosamente hay 

un replanteamiento en la organización empresarial y laboral. Por tanto, el 

trabajador poco calificado da paso al trabajador polivalente, que tiene 

conocimientos específicos sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la 

producción. Dicho trabajador—calificado es contratado a través de jornadas 

parciales, o bien, a través de trabajos de relevo, ambas formas o relaciones 

atípicas. 

3. Causas de origen sociológico: El hecho de que sectores que 

tradicionalmente no formaban parte del campo laboral empiecen a 

introducirse en él como partes activas del mismo (como las mujeres, 

estudiantes, personas de avanzada edad), ha activado aún más el 

florecimiento de trabajos a tiempo parcial, a domicilio o temporales, todas, 

formas atípicas de contratación. 

4. Causas en la rigidez del Derecho laboral: Como se anotaba con 

anterioridad, el mundo ha experimentado un creciente proceso de 

internacionalización de la economía, lo que obliga a los empresarios a 

busca alguna forma de ser más eficientes para afrontar la mayor 

competencia existente. Uno de los obstáculos a sus propósitos es la 

llamada rigidez laboral, la cual se caracteriza por el hecho de establecer 

medidas protección al sector obrero (como lo son la estabilidad en el 
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empleo, indemnizaciones, cargas previsionales, etc.) que entraban o 

dificultaban el crecimiento y producción de las empresas, lo que trae por 

consecuencia ineficiencia y posterior salida del mercado. 

Como las circunstancias en que estas normas laborales rígidas se 

establecieron han cambiado, se ha replanteado su aplicación, dando lugar a 

la flexibilización del Derecho Laboral, la cual ha permitido el nacimiento de 

formas atípicas de empleo. 

 

1.2.1.3  El trabajo triangular: 

Una de las características del contrato de trabajo es su bilateralidad. Según el 

artículo 1351 del Código Civil peruano, un contrato es bilateral "cuando las 

partes contratantes se obligan recíprocamente”. Pues bien, en este tipo de 

contratos existen dos partes claramente identificables: el empleador y el 

trabajador. A su vez, ambas partes se obligan recíprocamente, dando origen a 

obligaciones personales y patrimoniales. 

Hay obligaciones de carácter patrimonial debido a que el trabajador ejecuta o 

realiza un servicio que va en directo beneficio del empleador, obligándose éste 

a pagar una remuneración como contraprestación del trabajo efectuado. Pero 

también hay obligaciones de carácter personal, ya que entre trabajador y 

empleador se da origen a una relacionada subordinación y/o dependencia, lo 

que se traduce en deberes ético-jurídicos que se suman al contrato. 

Ahora bien, en los llamados empleos triangulares se viene a modificar la 

característica antes anotada ya que, a las partes que tradicionalmente han 

intervenido en un contrato de trabajo, se agrega un tercero, quien, por un lado, 



 

26 

 

 

va a resultar beneficiado por el trabajo realizado, y, por otro, será quien pagará 

por dicho servicio, pago que liará al empleador y no al trabajador. En estos 

casos el contrato de trabajo ha pasado a ser plurilateral. 

 

Sección 1.3.  La Subcontratación: 

1. 3.1.- Concepto Jurídico - laboral.- 

Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior se puede decir con toda 

propiedad que la subcontratación es una nueva modalidad de relaciones 

laborales, y no es otra cosa que una manera en que las empresas ponen en 

práctica un esquema de descentralización productiva. 

Se comparte la precisión terminológica que efectúa el profesor Ermida para 

quién la subcontratación puede entenderse desde un sentido amplio hasta un 

sentido estricto. Ermida afirma que el sentido estricto de la subcontratación 

supone entenderla como uno de los mecanismos que puede emplear una 

organización empresarial para descentralizar o tercerizar sus actividades. (09)   

 

1.3.2.- Principales expresiones de la  Subcontratación: 

Dentro de la complejidad y heterogeneidad de formas en que se expresa la 

subcontratación, puede trazarse una tipología en la que se encuentran las dos 

principales expresiones de la misma y que resultan de especial y directo interés 

en el objeto de análisis de este ensayo: la intermediación y la tercerización, a 

las que se acerca puesto que tienen un interés especial dentro del caso 

peruano.  
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1.3.2.1.  La subcontratación de mano de obra o intermediación9: 

Se proporciona trabajadores, cuya actividad va a ser dirigida y controlada por el 

empresario que se hace cargo de ellos. Se trata de relaciones triangulares en 

las que una empresa celebra un contrato civil con otra para proporcionarle 

trabajadores vinculados a la primera, pero que prestarán sus servicios bajo la 

dirección y el control de la segunda10  

Debiendo destacarse con Valdés Dal-Re11 que no todas las facultades que 

integran el poder directivo del empresario son trasladadas a la empresa 

usuaria, puesto que el poder disciplinario es conservado por la empresa 

suministradora de mano de obra. Si nos acercamos al punto esencial para la 

determinación del supuesto, veremos que se trata sin lugar a dudas de la 

existencia de dos empleadores, uno formal y otro real, sin que exista una 

relación laboral entre el empleador real y el trabajador. Se rompe con la 

tradicional relación jurídica directa entre quien presta y quien recibe un servicio 

subordinado y dependiente, a partir de la presencia de un tercer actor que se 

configura como empleador desde el punto de vista formal de unos trabajadores 

                     

9
 Subcontratación de trabajo, en términos de la OIT. Trabajo en régimen de subcontratación 

Informe VI (1), para la 85 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 
1995. 

10
 En tal sentido, el Convenio 181 al definir la expresión agencia de empleo privada establece 

como uno de los servicios que puede prestar el “emplear trabajadores con el fin de ponerlos 
a disposición de una tercera persona, física o jurídica (en adelante ‘empresa usuaria’), que 
determine sus tareas y supervise su ejecución” (artículo 1). A estas funciones de 
intermediación, las agencias de empleo privadas pueden añadir funciones de mediación, 
consistentes, según la misma norma internacional, en “servicios destinados a vincular 
ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en 
las relaciones laborales que pudieran derivarse”, por tanto, se mueve en el terreno 
precontractual y busca tan sólo acercar la oferta con la demanda de trabajo. 

11
 VALDÉS DAL-RÉ, Fernando. Las relaciones jurídicas entre las empresas de trabajo 

temporal y la empresa usuaria: el contrato de puesta a disposición. En: M.V.V. Reforma de 
la legislación laboral. Libro homenaje al profesor Manuel Alonso García. Madrid, 1996. 
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que son destacados a otra empresa para prestar servicios bajo las órdenes de 

esta última.  

A este respecto, José Luis Monereo expresa que "en coyuntura actual se 

constata un aumento también de una práctica que ya era antigua, a saber la 

subcontratación interna (en tanto que se refiere a actividades que se 

desarrollan en el interior de la empresa) de tareas auxiliares cuya realización se 

encomienda a otras empresas (a título de contratistas o auxiliares), las cuales 

se encargan de organizar el servicio o actividad y asimismo de la contratación y 

gestión de su propio personal. Se trata a menudo de actividades estructurales 

que en cuanto tales deben realizarse habitualmente para el funcionamiento 

regular de la empresa (como las tareas auxiliares de limpieza, vigilancia, 

operaciones de mantenimiento, etc.) que pasan a realizarse por trabajadores 

indirectos (en tanto que no forman parte del personal propio de la empresa 

principal"12.   

También hay otros elementos como el que el trabajo sea hecho en beneficio 

del empleador real y se realice en el local del empleador real, pero creemos 

que se trata en todo caso de elementos no esenciales en tanto también se 

pueden encontrar en otras formas de subcontratación. 

La forma típica es el suministro de trabajadores a través de empresas de 

trabajo temporal.  

                     

12
 MONEREO, José Luis.- “Responsabilidad Empresarial en los procesos de Subcontratación”.- 

Puntos críticos, Madrid- España, 1994. p. 26 y 27.  
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1.3.2.2. La subcontratación de la producción de bienes y servicios13 

tercerización o descentralización.-  

Con peculiaridades propias en cada caso, tiene como sustrato común el que se 

proporciona determinados servicios de forma organizada o bienes, bajo la 

dirección y el control del contratista. El ejemplo típico se da en la construcción, 

donde por la especialización de las labores, el titular de la obra contrata con 

empresas especializadas en partes del proceso productivo, sin que los 

trabajadores de la contratista se encuentren bajo las órdenes y control del 

contratante. Lo mismo se puede decir respecto de los subcontratistas. 

Lo fundamental aquí es que se descentraliza ciertas labores especializadas o 

secundarias que pasan a ser prestadas por otra empresa, la que cuenta con un 

patrimonio y una organización empresarial propia dedicado a prestar tales 

servicios o actividades. Los límites de las labores que pueden ser objeto de 

tercerización se vienen desdibujando, en la medida en que las nuevas 

tecnologías facilitan un traslado cada vez mayor de tareas, a tal punto que hay 

quien sostiene que: “puede externalizarse cualquier tipo de actividad, en la 

medida en que la empresa principal conserve el control del proceso productivo. 

En efecto, si se perdiera tal control, no estaríamos ante una hipótesis de 

externalización, sino ante una sustitución de empresas”14.  

                     

13
    En la terminología de la OIT. (OIT. Op. cit.). 

14
 RASO DELGUE, Juan.- Outsourcing. En AA.VV. Cuarenta y dos estudios sobre la 

descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo. Montevideo: Fondo de Cultura 
Universitaria, 2000. p. 41 



 

30 

 

 

Los servicios pueden prestarse dentro de la empresa o fuera de ella y el 

beneficiario es el contratante, por lo que estos últimos elementos, también 

presentes en el supuesto anterior no son esenciales para diferenciar ambos 

tipos de subcontratación. 

 

       Sección 1.4. La Subcontratación en el Perú: 

1.4.1. La intermediación laboral:  

a. Concepto, regulación: 

Si bien es cierto no existe una definición uniforme en el derecho comparado de 

esta figura, debido a que muchas veces la doctrina extranjera considera a la 

intermediación como un sinónimo de colocación laboral (agencias de empleo) o 

como un genérico que comprende también a la provisión de trabajadores, es 

por ello que al momento de establecer una definición se concuerda con Pérez 

Yáñez, quien considera que la intermediación laboral consiste en la cesión o 

destaque de trabajadores para que estos laboren bajo la dirección de la 

empresa usuaria. En tanto que existe un reparto de las facultades 

empresariales entre la empresa usuaria y la empresa de servicios especiales15. 

Así, el núcleo duro de la intermediación laboral está constituido por el destaque 

de trabajadores, pues la empresa de servicios especiales o cooperativa de 

trabajadores otorga la fuerza de trabajo o sea al personal capacitado y 

calificado para el desarrollo de la actividad o prestación de servicios bajo la 

                     

15
 Citada por Toyama Miyagusuku, Jorge, “Tercerización e intermediación laboral. Diferencias y 

tendencias”. En: Derecho y Sociedad, PUCP, Lima 2008 p. 92   
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dirección o sujeción de un tercero, denominada empresa usuaria o principal. 

Por ello es que se da un fenómeno con relaciones triangulares ya que se 

involucran tres agentes: una tercera empresa o denominada intermediadora, la 

empresa usuaria y los trabajadores.  

Este fenómeno rompe con la tradicional y típica relación bilateral en la que sólo 

existía el trabajador sujeto a las órdenes del empleador, ya que en medio de 

estos dos sujetos aparece como lo denomina Toyama Miyagusuku el 

empleador formal16que vendría a ser la entidad intermediadora.  

En cuanto a la empresa intermediadora es de hacer hincapié en que ésta no 

realiza actividad productiva empresarial de ningún tipo ya que sólo se dedica a 

contratar personal por lo que esta resulta la única vía lícita (por lo tanto, 

excepcional) de cesión de mano de obra, brindándole a los principales servicios 

prestados con sus propios trabajadores y sus propios medios de producción. 

Es decir, la colaboración que existe entre ellas consiste en ocuparse de un 

servicio o una fase del proceso productivo de la empresa usuaria.  

Ante lo esgrimido, es preciso especificar que la relación que se constituye entre 

esta empresa intermediadora y la usuaria para la prestación de servicios es de 

carácter civil, ya que media entre ellas un contrato de locación de servicios. La 

relación entre la intermediadora y los trabajadores, en cambio, es de tipo 

laboral pues se suscribe un contrato laboral. Y, entre la empresa usuaria y los 

                     

16
 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Los contratos de trabajo y otras instituciones del Derecho 

laboral-gaceta Jurídica-primera edición 2009. p. 192. 
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trabajadores, encontramos una relación de trabajo, debido a que se configuran 

los tres elementos que la configuran especialmente la subordinación. 

 

b. Principales Aspectos Normativos  

b.1. Regulación de la Intermediación Laboral (Subcontratación de Mano 

de Obra)  

Los supuestos de intermediación laboral se encuentran actualmente regidos 

por la Ley N° 27626 (en adelante la Ley) y su Reglamento, el Decreto Supremo 

N° 003- 2002-TR, modificado por el D.S. Nro. 008-2007-TR, dispositivos que 

permiten la prestación de dichos servicios sólo en determinados supuestos y 

cumpliendo una serie de requisitos y formalidades con la finalidad de brindar 

mayor protección al trabajador destacado y fomentar la contratación directa de 

personal.  

Es decir, mientras que la regla general es la contratación directa del personal, 

la intermediación laboral es un supuesto excepcional, que se encuentra 

regulado de manera restrictiva.  

Según el artículo 3° primer párrafo de la Ley, la intermediación laboral que 

involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la 

empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, 

complementariedad o especialización.  

De acuerdo con esta normativa, las empresas de servicios temporales son 

aquellas que contratan con empresas denominadas usuarias, con el fin de 

colaborar temporalmente con ellas en el desarrollo de sus actividades, incluso 

en las principales, mediante el destaque de sus trabajadores para desarrollar 
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las labores bajo el poder de dirección de la empresa usuaria correspondientes 

a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia 

Asimismo, las empresas de servicios complementarios son las que destacan su 

personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar 

actividades accesorias o no vinculadas a su actividad principal (objeto social 

principal) o giro del negocio. 

Por su parte, las empresas de servicios especializados son las que brindan 

servicios que suponen alta especialización para la empresa usuaria que las 

contrata. En este caso, la empresa usuaria carece de facultad de dirección 

respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de 

servicios especializados. 

Finalmente, con relación a las cooperativas de trabajadores, se establece que 

estas podrán tener como única finalidad destacar a sus socios trabajadores a 

las empresas usuarias a efectos de que estos desarrollen labores 

correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia; en 

otras palabras, si bien podrán prestar un servicio complementario o 

especializado, este deberá ser temporal. 

Así la normatividad anotada permite intermediar laboralmente trabajadores 

para cubrir actividades principales y temporales de la empresa usuaria (cliente), 

actividades complementarias o actividades altamente especializadas. Para ello 

si bien podrán constituirse empresas de servicios temporales, 

complementarios, o altamente especializados, es posible que una sola 

empresa se encargue de intermediar los tres tipos de actividades.  

 



 

34 

 

 

1.4.2. La Tercerización de Servicios.- 

a. Concepto, regulación:  

En términos económicos, la tercerización, según Ben Schneider17 es concebida 

como una herramienta estratégica, impuesta en la práctica gerencial como una 

forma eficaz para asegurar la supervivencia organizacional en un entorno cada 

vez más competitivo, tratándose de eficacia operativa claro, en términos 

estratégicos. La organización puede optar por concentrarse únicamente en su 

core bussiness (actividad principal), y no tomar parte en procesos importantes 

pero no inherentes a su capacidad distintiva, y para ello contrata a un 

proveedor eficiente de servicios especializado.  

En términos generales, la tercerización supone que una empresa renuncie por 

sus propios medios o recursos materiales y personales a realizar ciertas fases 

de una parte del ciclo productivo, proceso administrativo, área o actividad para 

alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras 

empresas ó personas individuales, con quienes establece distintos tipos de 

acuerdos de cooperación. Para tal fin, el tercero necesita la capacidad y 

especialización para ejecutar su prestación de modo autónomo.  

Toyama Miyagusuku18 considera que la empresa contratista (tercerizadora) 

debe ser una empresa real, operante bajo la dependencia de la empresa 

principal, y como se afirmó antes, requiere capacidad técnica que le permita 

brindar un servicio sin intervención de la principal, patrimonio y capital 

                     

17
  SCHNEIDER, Ben. Outsourcing, la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 

negocios. Editorial Norma, abril 2004, p. 31 
18

 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “La nueva regulación de la tercerización”. En: Actualidad 
Jurídica, Gaceta Jurídica, N° 176. pp 311-314 
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suficientes del contratista con relación al objeto de los servicios prestados y 

una organización productiva, administrativa y de gestión diferenciadas del 

contratista con relación a las empresas contratantes. 

 

b. Principales Aspectos Normativos  

b.1. Regulación de la tercerización de servicios: 

La Ley Nº 29245, denominada Ley que regula los servicios de tercerización fue  

publicada el 24 de junio del 2008. Esta normativa, empieza por determinar qué 

constituye la tercerización; en este sentido, establece que la tercerización es la 

contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u 

obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; 

sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores 

estén bajo su exclusiva subordinación. No obstante, hay quienes señalan que 

antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 29245 ya se encontraba regulada 

la tercerización. En efecto, gran parte de la doctrina nacional señala que la 

tercerización laboral encontró su primera regulación cuando en el artículo 4º del 

Decreto Supremo Nº 003-2002-TR se estableció que: No constituye 

intermediación laboral los contratos de gerencia, conforme al artículo 193º de la 

Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de 

tercerización externa, los contratos que tienen por objeto que un tercero se 

haga cargo de una parte integral del proceso productivo de una empresa y los 

servicios prestados por empresas contratistas o subcontratistas, siempre que 

asuman las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, que cuenten con sus 
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propios recursos financieros, técnicos o materiales, y cuyos trabajadores estén 

bajo su exclusiva subordinación. […]” 

Sin embargo, a pesar de que posteriormente se hayan ampliado los alcances 

del artículo 4º en cuestión, como sucedió por efecto del Decreto Supremo Nº 

020-2007-TR, la tercerización recién se halla a partir de la entrada en vigencia 

de la Ley Nº 29245, del Decreto Legislativo Nº 1038 y del Decreto Supremo Nº 

006-2008-TR; por tal razón, dichas normas no tienen antecedentes. 

Finalmente, si bien la Ley Nº 29245 no prohíbe expresamente la tercerización 

de la actividad principal o distintiva de la empresa contratante, se debe dejar 

constancia  el descuerdo mayoritario de la doctrina con la ratio de la ley, ya que 

la tercerización solo puede apuntar a las actividades no principales y no 

distintivas de la empresa contratante, pues de otro modo se podría dar el caso 

de que existan empresas sin trabajadores, ya que todos los procesos 

productivos se harían a través de la tercerización.  

En este orden de ideas, se debe preguntar: ¿qué sentido tiene una empresa si 

no es ella la que produce al menos de modo mínimo sus bienes o servicios? 

¿En dónde queda la especialización de la empresa contratante de la que tanto 

se ha hablado y qué es la esencia de la tercerización? Al permitirse la 

tercerización de la actividad principal o distintiva, ¿no se estaría facilitando el 

fraude laboral?  

Todas estas interrogantes llevan a pensar que la ley se fundamenta en un 

dogma equivocado y peligroso, el que definitivamente no es concordante con 

mi modesta opinión. Ello se ha visto reforzado por algunos pronunciamientos 

de las Salas Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sin embargo, 
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los objetivos de este trabajo de investigación no se orientan a abordar el tema 

de la tercerización en su profundidad lo que si amerita debe ser analizado e 

investigado en su debida oportunidad.  
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CAPITULO 2 

LA RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO PRINCIPAL 

  

Sección 2.1. La Responsabilidad Subsidiaria: 

2.1.1. La Subsidiariedad en general: 

Sin lugar a dudas, y antes de comprender los alcances del sistema peruano, es 

necesario conceptuar y caracterizar a la subsidiaridad en forma general dentro 

del ordenamiento jurídico debido a que tal tipo de responsabilidad tiene su 

génesis en el Derecho Civil. Es así como un correcto análisis de dicha figura 

indica conocer las consecuencias en las características propias de esta para 

luego determinar las similitudes y diferencias de su aplicación al Derecho del 

Trabajo. 

 

2.1.1.1.-Descripción de la figura 

a- Concepto 

Toca definir lo que se entiende por responsabilidad subsidiaria. Es así como 

recurriendo a las normas de interpretación de la ley establecidas en el Código 

Civil (artículos 1868 y siguientes) según el Tratadista Guillermo Cabanellas19 

Subsidiario se aplica a la acción o responsabilidad que suple o robustece a otra 

principal, por su parte, suplir implica en su primera aceptación cumplir o 

integrar lo que falta en una cosa, o remediar la carencia de ella. 

                     

19
 Guillermo Cabanellas.-Diccionario Enciclopédico de Derecho usual,Tomo V,26 ava edic, edit. 

Heliasta,2001, pag. 889. 
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Por lo tanto que una persona este afecta a una responsabilidad que está en 

aquella situación de responder por un obligación ajena debido a que el titular 

de ésta no le ha dado cumplimiento. 

En el derecho común la forma normal de hacer surgir este tipo de 

responsabilidad es a través del contrato de fianza, el cual se  encuentra  

definido  en  el artículo 1868 del Código Civil como una obligación accesoria en 

virtud de la cual una o mas personas responden de una obligación ajena, 

comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo en parte, si el 

deudor principal no la cumple. No obstante que De la Puente y Lavalle20  

definió  a la  fianza  como  una  obligación accesoria, la doctrina está de 

acuerdo en que esta constituye un contrato accesorio  celebrado  entre 

acreedor y fiador que responde a un acuerdo entre ambas partes. 

 

b.- Características y efectos: 

La  enumeración  de  las  diversas  características  y efectos  de  la  fianza  que  

más interesan permitirá luego establecer el carácter especial que tiene  la  

responsabilidad subsidiaria, como así también diferenciar las reglas que, tanto 

en materia civil como en material laboral, tienen una aplicación común de 

aquellas que no la tienen. 

1. Origen de la fianza: Tiene un origen en un acuerdo, en la ley o en una 

orden del juez. 

                     

20 De la Puente y Lavalle, Manuel.-El Contrato en General,Tomo IV,Lima,fondo editorial, 

1993,pag. 124. 
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2. Carácter accesorio de la Fianza: La finalidad de ésta es otorgar al acreedor 

una garantía de cumplimiento lo cual supone la existencia de una 

obligación principal a la cual  acceder. De la anterior se siguen las 

siguientes consecuencias. 

a) Extinguida la obligación principal se entiende igualmente extinguida la 

fianza otorgada. 

b) El fiador se encuentra facultado para oponer al acreedor todas las 

excepciones que derivan de la naturaleza de la obligación principal. 

c) El fiador no puede obligarse a más y en términos más gravosos que el 

deudor principal, aunque si es posible que se obligue a menos y en 

términos más eficaces o intensos (como por ejemplo rindiendo una 

hipoteca o alguna prenda). 

3. Carácter generalmente personal y simple de la fianza: Fianza personal es 

aquella en que el fiador obliga sus bienes al cumplimiento de la obligación 

sin que tenga el carácter de un deudor solidario. 

4. La fianza puede ser limitada o ilimitada en el sentido de haberse o no 

determinado las obligaciones concretas o la cuantía de la responsabilidad 

del fiador. 

5. El fiador cuenta con el beneficio de excusión que, según el articulo 1879° 

del Código Civil, permite al fiador reconvenido de pago exigir que antes de 

proceder contra el se persiga la deuda en bienes del deudor principal. 

6. También cuenta con el beneficio de división, el cual solo opera en caso de 

pluralidad de fiadores y que permite que la deuda se entienda dividida 
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entre ellos por partes iguales impidiéndole al acreedor exigir a ninguno sino 

la cuota que le corresponda. 

7. El fiador cuenta con la acción de reembolso (acción personal) en contra el 

deudor principal con el objeto de obtener lo que haya pagado por el con 

intereses y gastos. 

8. Además, según el artículo 1889° del Código Civil el fiador se entiende 

subrogado legalmente en las acciones del acreedor con respecto al deudor 

principal, logrando una segunda vía (acción subrogatoria) para obtener el 

reembolso. 

 

Sección 2.2. La responsabilidad subsidiaria en el Derecho Laboral. 

2.2.1.- Explicación general y característica 

La subsidiariedad en el campo del Derecho del Trabajo participa del concepto 

ya dado por el derecho común, pero con características y efectos propios que 

tienen su explicación en los principios y finalidades especiales de esta 

disciplina. 

Por tanto, se persigue con el establecimiento de una responsabilidad 

subsidiaria a cargo de la empresa beneficiaria otorgar cierta seguridad a los 

trabajadores destacados, en el sentido que sus derechos laborales y 

previsionales y los derivados de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales no quedaran incumplidos. 

De esta forma del principio del efecto relativo de los contratos sufre una 

alteración importante, ya que esta producirá efectos no solo para las partes del 

contrato sino que también para un tercero, toda vez que la empresa 
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beneficiaria se encuentra obligada a responder por obligaciones  que  han  sido  

creadas  sin  la participación de su voluntad. 

Sin embargo, dicha modificación tiene un fundamento o razón en la tutela que 

el Derecho Laboral otorga al trabajador que se encuentra en una situación de 

precariedad en el empleo, situación que se ve agravada cuando se trata de   

empresas   de servicios   o subcontratistas muy  pequeñas  y  con  patrimonios 

reducidos y débiles. 

Ahora bien, dicha  responsabilidad de carácter subsidiario goza de  las  

siguientes  características especiales y que se manifiestan como disimilitudes a 

la responsabilidad subsidiaria civil: 

1) Se trata de una responsabilidad legal que pesa sobre el empresario 

principal  debido  a  que  el origen de esta tienen como causa a la ley. 

2) Tratándose de una responsabilidad establecida por la ley no es menester el 

consentimiento del dueño de la obra o faena para adquirir tal obligación. 

En material civil siendo la fianza un contrato de carácter generalmente 

consensual, unilateral, gratuito y accesorio, debe reunir los elementos 

comunes a todo contrato; consentimiento, capacidad, objeto y causa: 

a) Consentimiento: la fianza necesita de consentimiento expreso ya que no 

se presume.  La responsabilidad   del   empresario principal no requiere 

en cambio de su voluntad. 

b) Capacidad: el fiador debe cumplir con todas las normas de capacidad. 

Para quedar gravado con este tipo de responsabilidad en material 

laboral basta con ser empleador y tener la capacidad de tal. 
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c) Causa: la fianza tendrá por causa a la mera liberalidad a la 

renumeración ofrecida al fiador. 

En material laboral la causa de tal responsabilidad es la ley. 

d) En virtud de la Constitución de 1993, que recoge el principio de la 

irrenunciabilidad de los derechos laborales, los trabajadores de la 

empresa de servicios no podrían renunciar a esta  responsabilidad  que  

lo favorece. En cambio en materia civil el acreedor puede renunciar a 

ella. 

Por otro lado, también la responsabilidad en el orden del Derecho del 

Trabajo goza de ciertas características que no lo son propias y que 

comparte con las establecidas en el Derecho Civil. 

1. El objeto del establecimiento de una responsabilidad subsidiaria  

consiste  en  que  el empresario principal responda en el evento que el 

deudor principal no cumpla con sus obligaciones. La misma finalidad 

persigue la fianza civil. 

2. Característica de la fianza es que el fiador no puede obligarse a más y 

en términos más gravosos que el deudor principal. Lo mismo ocurre en 

materia laboral, esto es, la usuaria nunca va a responder más que las 

empresas de servicios. 

3. El dueño de la obra obliga todos sus bienes al cumplimiento de la  

obligación no teniendo el carácter de un deudor solidario. Es el carácter 

personal y simple con que la fianza cuenta. 
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4. La empresa beneficiaría responderá por obligaciones cuya cuantía no 

se encuentra determinada. En este caso se asemeja a una fianza 

ilimitada. 

5. Al igual que un fiador la empresa principal goza del beneficio de 

excusión, por lo que podrá exigir que la deuda se persiga en bienes de 

la empresa de servicios antes de proceder contra ella. 

6. También el dueño de la obra o faena que ha cumplido con  las  

obligaciones  que tenían por deudor principal a la empresa de servicios 

goza de dos acciones: 

a) Acción personal o de reembolso. 

b) Acción subrogatoria. 

De todo lo expresado en los párrafos anteriores resulta que, si bien la 

responsabilidad subsidiaria de la empresa principal, contiene características 

propias y especiales, también participa de muchas otras que le son comunes a 

la fianza regulada en el Código Civil. Consecuencias en la que se tendrá que 

analizar si se aplica o no las normas establecidas  en  los  artículos  1868  y 

siguientes de dicho cuerpo legal  al momento de enfrentarnos a situaciones en 

donde los derechos de los trabajadores se vean involucrados, eso, tomando 

siempre en consideración las particularidades de la institución en materia de 

Derecho del Trabajo. 

 

2.2.2. La protección del trabajador a través de una responsabilidad 

subsidiaria. 
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Las disposiciones a que nos hemos referido en el punto anterior vienen a  

otorgar cierta garantía a los trabajadores destacados a la empresa principal 

referente al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a través 

de la existencia de más de un deudor al pago de dichas prestaciones. 

Ahora bien, que existan dos o más deudores implica  lo siguiente: 

1. El primer responsable frente al cumplimiento de las obligaciones son las 

empresas de servicios y no la empresa dueña de la obra o faena (principal). 

2. Solo en caso de incumplimiento por parte de las Empresas de servicios o 

cooperativas se responsabiliza a la empresa principal. 

Es por ello que podemos decir con toda propiedad que el trabajador  

perteneciente  a  una  empresa de servicios  se  encuentra  facultado  para  

exigir  el cumplimiento de las obligaciones mencionadas solo a su empleador. 

Sin embargo, si este no paga o no puede pagar la ley le otorga el derecho para 

dirigirse contra aquella persona que se ha beneficiado con la ejecución de las 

actividades que este ha desarrollado. 

Dicha responsabilidad debe estar referida a dos aspectos: 

a) Obligaciones laborales. 

b) Obligaciones previsionales. 

 

Sección 2.3. La Responsabilidad Solidaria: 

2.3.1. La solidaridad en general.- 

2.3.1.1- Descripción de la figura.- 

a. Concepto, clasificación y requisitos 
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Según  el  destacado  civilista  don Rene Abeliuk  la obligación solidaria es 

aquella en que debiéndose una cosa divisible y existiendo pluralidad de sujetos 

activos o pasivos, cada acreedor está facultado para exigir el total de la 

obligación, y cada deudor puede ser obligado a cumplirla íntegramente.21 

En todo caso, lo que caracteriza a la obligación solidaria es que su objeto es 

divisible y produce el efecto señalado, del cual derivan todos los restantes: 

cada acreedor puede exigir el total de la deuda a cada uno de los deudores (...) 

si he prestado a A, B y C $30.000 y hemos estipulado solidaridad, puedo cobrar 

a cualquiera de ellos los  $30.000  y  no  únicamente $10.000, como ocurre en 

las obligaciones conjuntas. 

1. Clasificación: la solidaridad puede ser clasificada en: 

a) Solidaridad activa: esto es cuando existe pluralidad de acreedores y 

cada uno de ellos está facultado para exigir el total de la deuda al único 

deudor. 

b) Solidaridad pasiva: es decir, cuando existe pluralidad de deudores y un 

solo acreedor que puede  demandar  el  total  de  la  deuda  a 

cualquiera de ellos. 

c) Solidaridad mixta: cuando concurren a la vez varios acreedores y 

pluralidad de deudores. 

En el ámbito laboral, una eventual responsabilidad solidaria tendría los 

caracteres de pasiva ya que siempre existirá pluralidad de deudores (empresa 

de servicios y empresa principal) y el trabajador el único acreedor. 

                     

21
 ABELIUK, RENE.-Citado por Cruz Villalón Jesús, ob.cit. pag. 13. 
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2. Requisitos: estos son: 

a) Un objeto divisible 

b) Unidad en la prestación: es un rasgo típico de la obligación solidaria, la 

cual implica que la prestación debida debe cumplirse de una sola vez, 

aun cuando sea posible fraccionaria materialmente,  ya que nadie se 

encuentra obligado a recibir parcialmente las prestaciones en que 

consiste la obligación. Lo dicho es sin perjuicio de la pluralidad de 

vínculos; y,  

c) Que se encuentre establecida en la ley, en el testamento, la convención  

y, en un solo caso de excepción, en la sentencia judicial. 

Respecto de este último requisito se dice que está referido a la fuente de la 

solidaridad.  

Por otro lado, es la ley  la  que debería determinar este tipo de responsabilidad 

a favor de los trabajadores ya que es ella la encargada de velar por los 

intereses de los trabajadores en un campo donde las relaciones entre 

empleadores y dependientes son equiparadas por la misma legislación laboral. 

 

2.3.2. Efectos. 

Los efectos de la solidaridad implican las consecuencias jurídicas que ésta 

conlleva es de gran importancia  determinar  tales  consecuencias  con  el 

objeto  de  saber  si  este  tipo de responsabilidad protege efectivamente los 

derechos de los trabajadores destacados a la Empresa principal. 

Debido a que al encontrase frente a una obligación solidaria pasiva, los efectos 

se dividen en dos: 
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1. Efectos entre acreedor y codeudores solidarios: Hay que referirse a las 

consecuencias que se producen entre el trabajador y la empresa principal y 

las Empresas de servicios. Los principales son los siguientes: 

a) El  primer efecto deriva  de  la  definición de solidaridad y consiste en 

que el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores conjuntamente 

o contra cualquiera de ellos a su arbitrio sin que éstos puedan oponer el 

beneficio de división ya que dicho beneficio es propio de la 

subsidiariedad y no de la solidaridad (artículo 1887 del Código Civil). 

Así, el trabajador podrá optar por dos vías: 

 Demandar el  cumplimiento de  las  obligaciones laborales  y 

previsionales  a  las  Empresas de servicios  y  empresario  principal  

en  forma conjunta. 

 Demandar el cumplimiento sólo a la Empresa de servicios  o  sólo  a  

la  empresa  principal dependiendo de la solvencia económica de 

cada una de dichas empresas. 

b) Como  contrapartida  a  lo  anterior,  si  el acreedor puede exigir el pago 

integro a uno solo de los deudores el pago hecho por éste extingue la 

deuda con respecto a los demás deudores. 

Por ejemplo, sí el trabajador ha optado por demandar sólo al dueño de la 

obra, empresa o faena y éste paga el total de la deuda se entiende  que  

respecto  de  la  Empresa  de servicios se ha extinguido la deuda. 

c) La interrupción de la prescripción que opera respecto de uno de los 

codeudores solidarios perjudica también a todos los demás. Así por 

ejemplo,  cuando  el  trabajador  entable  la demanda en contra de  la 
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empresa principal (cumpliendo con los demás requisitos de la 

interrupción civil), se entenderá que también se ha interrumpido con 

respecto a la Empresa de Servicios. 

d) Colocado  en  mora  uno  de  los  codeudores solidarios los demás 

también lo quedan. Así, sí requerido de pago la empresa de servicios, 

éste  incurre  en  mora  se  entiende  que  el empresario principal 

también lo  está. 

e) El codeudor solidario demandado podrá oponer al  acreedor  ciertas  

excepciones,  unas  de carácter real como las de pago, prescripción y  

otras  de  naturaleza  personal  como  la transacción. 

Por ejemplo, si el trabajador ya ha obtenido el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del  contrato  de  trabajo  de  parte  del empresario 

principal y no obstante demanda a la empresa de servicios éste estará 

facultado para oponer la excepción de pago de la deuda. 

Ello es consecuencia del efecto consistente en que extinguida la deuda por 

uno de los codeudores  se  entiende  que  también  se  ha extinguido para 

los demás. 

2. Efectos entre codeudores solidarios una vez que se ha extinguido la deuda: 

Se debe referir a los efectos entre la empresa de servicios  y  empresa  

principal  en  el  evento  de haberse cumplido con las obligaciones por parte 

de uno de los obligados. 

En  este  caso  la  doctrina  del  Derecho  Civil distingue entre dos 

situaciones: si la solidaridad interesaba a todos los deudores o si interesaba 
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a alguno de ellos. Debido a que en el campo laboral la  solidaridad  sólo  

interesa  a  la  Empresa de servicios analizaremos esta última hipótesis. 

El artículo 1186 del Código Civil dispone que el acreedor puede dirigirse 

contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos ellos 

simultáneamente. 

En términos prácticos esto significa que  si  la deuda fue extinguida por la 

empresa de servicios nada puede cobrarle al empresario principal que no 

tenía interés alguno en ella,  porque la ley la asimila al fiador. 

Por otro lado,  si quien cumplió in integrum la obligación fue la empresa 

principal tendrá derecho a repetir por el total de lo pagado en contra de la 

empresa de servicios, porque, como se ha dicho, el precepto aludido  lo  

tiene por fiador y cuando éste paga se subroga al acreedor. 

 

2.3.3. La Responsabilidad Solidaria en el Derecho laboral peruano. 

La responsabilidad solidaria en términos generales implica, en palabras de 

Toyama Miyagusuku22 la extensión de una responsabilidad de pago o 

cumplimiento de obligaciones por parte de una persona que, en principio, no 

tiene dicha carga. Afirma, así, que esta extensión de responsabilidad suele 

presentarse en supuestos de indefensión o en situaciones de desigualdad y es 

por estas consideraciones que la normatividad puede inclinarse por aquél que 

se encuentre en mejor posición, es decir la empresa principal o usuaria. 

                     

TOYAMA MIYAGUSKU, Jorge.- Los contratos de trabajo y otras… Ob.cit. p. 181. 
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A partir de la consagración constitucional del trabajo y de su condición de 

objeto de protección por parte del Estado, resulta exigible la consagración 

legislativa de mecanismos de tutela de la parte débil de la relación laboral, es 

decir, el trabajador. Surge así la solidaridad (o responsabilidad solidaria) como 

una medida para mejorar los niveles de tutela de los trabajadores frente a 

procesos económicos complejos, como es el caso de la subcontratación, ante 

cuyo advenimiento carecen de control o poder de decisión alguno, y que más 

genera efectos negativos en sus relaciones de trabajo, tanto a nivel individual 

como colectivo23.  

Siguiendo a Soriano, con la solidaridad se pretende garantizar la efectividad de 

los derechos laborales de los trabajadores de las empresas contratistas y los 

intereses de la seguridad social ante situaciones de incumplimiento de la 

contratista, con lo que (…) en definitiva, se persigue reducir lo riesgos, que 

entraña esta forma descentralización productiva (…)24 

Añade la autora que si el empresario principal es quien en mayor medida 

asume los beneficios económicos de la actividad que realizan los trabajadores 

de otros empresarios, deviene razonable que no quede inmune frente a 

posibles deudas de los contratistas para con sus trabajadores en situaciones 

de insolvencia (…)25 

                     

Vid. ROSENBAUM, Jorge y CASTELLO, Alejandro. Régimen jurídico de la subcontratación 

e intermediación laboral. Primera edición. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, 
2007. p. 43. 

24
  SORIANO CORTES, Dulce.- Las Contratas en el Derecho del Trabajo y dela Seguridad 

Social. Sevilla, Ediciones Mergablum.2007. p. 324. 
25  SORIANO, ob cit. p. 325. 
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En suma, el fundamento de la solidaridad en la subcontratación obedece a la 

necesidad de proteger de un eventual incumplimiento por parte de su 

empleador (empresa contratista) a aquellos trabajadores que son desplazados 

hacia la empresa principal, quien obtiene beneficios económicos del trabajo de 

los primeros, y que normalmente posee mayor solvencia que la empresa 

contratista. 

En el ámbito del Derecho del trabajo peruano, se considera solo dos 

escenarios: el de la intermediación laboral y el de la tercerización. 

Así, en el caso de la intermediación laboral, la responsabilidad solidaria para el 

pago de las obligaciones laborales supondría que tanto la empresa 

intermediadora como la empresa usuaria se hacen responsables 

indistintamente por los créditos del trabajador destacado. Ante ello, y con 

relación a la responsabilidad de la empresa usuaria, surgen tres preguntas: 

¿por qué?, ¿hasta dónde? y ¿hasta cuándo? 

Con respecto a la primera pregunta, debe señalarse que por mandato del 

artículo 25º de la Ley Nº 27626, solo en el caso en que la fianza que haya 

otorgado la entidad intermediadora no alcance para cubrir el pago de los 

derechos laborales de los trabajadores destacados, la empresa usuaria será 

responsable por el pago de tales adeudos, y únicamente por el tiempo de 

servicios prestados en la empresa usuaria. 

Ello supone que el sustento de la solidaridad laboral se encuentre en la ley y, a 

su vez, en la ratio de que como la empresa usuaria se benefició de la fuerza de 

trabajo del empleado, ella también deberá responder por los créditos del 

trabajador. 



 

53 

 

 

A manera de respuesta de la segunda pregunta planteada, diremos que es la 

misma ley la que limita esta responsabilidad. En este sentido, no es que la 

empresa usuaria deba responder hasta cubrir por completo la acreencia del 

trabajador, sino que debe hacerlo en la medida en que este le prestó servicios 

efectivos. 

Finalmente, con respecto a la tercera interrogante, es necesario decir que esta 

responsabilidad de la empresa usuaria terminaría por dos motivos: por el pago 

de la deuda correspondiente o por haber transcurrido el plazo prescriptorio de 

las acciones laborales. 

En este punto es indispensable preguntarnos, ¿puede haber solidaridad laboral 

más allá de lo contenido en el artículo 25º de la Ley Nº 27626? 

Si bien la ley ha previsto un solo supuesto, ello no supone que no se puedan 

invocar otros supuestos de responsabilidad solidaria en el caso de la empresas 

intermediadoras y usuarias, más aún si no existe una prohibición expresa. 

Ahora bien, en cuanto a la tercerización, la responsabilidad solidaria se 

presentaría en caso la empresa contratista como la contratante se obliguen 

conjuntamente frente al trabajador desplazado para el pago de sus créditos de 

orden laboral. Al igual que en el caso anterior, cabe hacernos tres preguntas 

con respecto a la responsabilidad del tercero: ¿por qué?, ¿hasta dónde? y 

¿hasta cuándo? 

En su artículo 9º, la Ley Nº 29245 establece que la empresa contratante que se 

beneficia del servicio brindado por la empresa contratista es solidariamente 

responsable por el pago de los derechos, beneficios laborales y obligaciones 

referidas a la seguridad social del trabajador desplazado, y solo por el tiempo 
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que los servicios de este fueron redireccionados hacia la empresa contratante, 

precisando que solo serán responsables solidarias con aquellas que realicen 

sus actividades con desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de 

la principal, mas no así las que lo realizan esporádica o eventualmente. 

Asimismo, dicha norma señala que esta responsabilidad se extiende por un 

año a la culminación de su desplazamiento, mientras que la empresa 

tercerizadora lo hará por el plazo de cuatro años, conforme lo establece el 

artículo único de la Ley Nº 27321. 

Queda claro, entonces, que la responsabilidad solidaria en el caso de la 

tercerización tiene como fuente a la ley, sin embargo, no estamos de acuerdo 

con que per se exista solidaridad, pues tal y como está planteada la norma no 

habría fundamentos para su existencia. Consideramos que solo cuando haya 

fraude o peligro en el pago es que debe operar el velo protector de la 

solidaridad laboral. 

En caso la empresa contratista deba responder solidariamente, esta lo hará 

solo por los derechos que se generaron durante el periodo en que se benefició 

con los servicios del trabajador, es decir, hasta el monto de lo que se ha 

devengado mientras el trabajador se encontraba desplazado a su favor. 

Por último, el artículo 9º de la Ley Nº 29245 es bastante claro en señalar que la 

responsabilidad de la empresa contratante se extiende hasta un año posterior a 

la culminación efectiva del desplazamiento. Por lo tanto, concluido el año 

siguiente en el que el trabajador dejó de ser desplazado continuamente a una 

empresa contratante, la responsabilidad es únicamente de la empresa 

tercerizadora. 



 

55 

 

 

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de que las Leyes Nºs 27626 

y 29245 han limitado la responsabilidad de las empresas beneficiarias de los 

servicios del trabajador, en un caso, al tiempo prestado a favor de la empresa 

usuaria y, en otro, al tiempo prestado en beneficio de la empresa contratista y a 

que el trabajador le impute responsabilidad antes del año siguiente en que 

terminó su desplazamiento continuo, ello no obsta para que, si se acredita que 

se trata de empresas vinculadas, deban responder fuera de la limitación, esto 

es, para que puedan verse sometidas al cumplimiento de los créditos del 

trabajador afectado por el plazo de cuatro años, según lo establece el artículo 

único de la Ley Nº 27321. 

 

Sección 2.4 Un sistema de responsabilidad solidaria. 

2.4.1.- Principales experiencias  en el derecho laboral comparado. 

Como se ha adelantado, frente  a  la  necesidad  de proteger los derechos 

laborales de los trabajadores que ven dificultado el cumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de la relación que mantienen con sus 

empleadores, las legislaciones de diversos países de América Latina y España 

han optado por una solución, con respuesta legislativa al fenómeno. 

A continuación, se analiza en un breve análisis al tratamiento que respecto a 

esta materia han dado las diversas legislaciones. 

La secuencia de intervenciones normativas se inicia en Chile, donde en 2006 

fue aprobada la ley 20.123, reguladora del trabajo en régimen de 

subcontratación; continúa en 2007 en Uruguay, con la aprobación de la ley 

18.099, que establece normas para la protección de los trabajadores ante los 
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procesos de descentralización empresarial, reformada al año siguiente por la 

ley 18.251; y se consolida en 2008 mediante la aprobación en su país de la 

aludida ley 29.245, cuyos alcances serían luego precisados por el decreto 

legislativo 1.038; y la adopción en Ecuador del mandato constituyente número 

8 y la aprobación de la Constitución de ese país, instrumentos a través de los 

cuales se opta por prohibir la intermediación laboral y la tercerización. Estos 

países se suman a Venezuela y Argentina, que en 1997 y 1998 

respectivamente habían optado por regular los aspectos laborales de estas 

prácticas mediante sendas reformas de sus leyes Orgánica del Trabajo y de 

Contrato de Trabajo, aunque en el primero de los países se produciría alguna 

intervención normativa posterior. Y también a Colombia, que nada menos en 

1965 se inclinó ya por introducir una regulación de signo tutelar de la 

subcontratación a través del decreto 2.351, modificatorio del artículo 34° del 

Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior supone que los legisladores de los 

países concernidos han optado, en los últimos años, no solo por replantearse 

algunos de los contenidos más relevantes de las normas laborales aprobadas 

durante la década precedente, sino también por imponer garantías frente al uso 

cada vez más extendido de un mecanismo que permite, como se ha indicado, 

obtener importantes reducciones en los costos laborales sin tocar la legislación 

vigente, sobre la base de debilitar la efectividad de los derechos individuales y 

colectivos de los trabajadores mediante la interposición del diafragma de la 

personalidad jurídica entre la empresa principal y los trabajadores que atienden 

las actividades integradas en sus procesos productivos. 
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Aunque la conciencia en torno a los potenciales efectos negativos de las 

prácticas externalizadoras parece encontrarse muy extendida en la región, las 

respuestas adoptadas por los legisladores de los países a los que se ha hecho 

referencia no son coincidentes. Una primera y más radical aproximación es la 

ofrecida por Ecuador, que a través de decisiones al máximo nivel ha optado por 

prohibir estas prácticas tratándose de las actividades propias y habituales de 

las empresas. Frente a este enfoque prohibitivo, el resto de países que se han 

inclinado por regular estas prácticas, incluido el nuestro, parte de admitir su 

licitud con la sola excepción de los supuestos en que encubran una simple 

cesión de personal. La intervención del legislador se dirige, por ello, a la 

previsión de un conjunto de garantías que permitan eliminar o aminorar algunos 

de los riesgos que las mismas suponen para los trabajadores. 

Como se verá, ese sistema de garantías gira en torno al establecimiento de un 

régimen de solidaridad entre la empresa principal y sus contratistas por las 

obligaciones laborales y previsionales contraídas durante el encargo que está 

prevista en todos los casos. Existe, sin embargo, un importante matiz entre un 

primer grupo, compuesto por Colombia, Venezuela y el nuestro, en los que la 

solidaridad es sancionada de manera directa, y otro, en el que se integran 

Argentina, Chile y Uruguay, donde la misma está condicionada al 

incumplimiento por la empresa principal de un conjunto de deberes de 

vigilancia o control del acatamiento de sus obligaciones por parte de los 

contratistas, previéndose además la posibilidad de que la primera retenga de 

las obligaciones pendientes de pago que mantiene frente a estos últimos las 

cantidades que se adeuden a los trabajadores o las instituciones previsionales 
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con el fin de abonarlas directamente a ambos, pudiendo también proceder a 

efectuar dichos pagos por subrogación. 

A continuación señalaremos literalmente el tratamiento que respecto a esta 

materia han dado las diversas legislaciones:  

1) El caso español.- Se presenta un texto integrado del Estatuto de los 

Trabajadores, en su tenor enmendado por la ley número 11/1994, del 19 de 

mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de 

la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. El Estatuto de los 

Trabajadores fue publicado por la Serie Legislativa, 1980-Esp. 1. 

El Derecho Español admite plenamente la realización de obras y servicios a 

través de contratistas o subcontratistas, por lo cual ha establecido en el 

artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores las cautelas legales necesarias. 

Este señala textualmente: Los empresarios que contraten o subcontraten 

con otros  la  realización  de  obras  o  servicios correspondientes  a  la  

propia  actividad  de aquéllos, deberán comprobar que dichos contratistas 

están al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social. Al efecto, 

recabarán por escrito,  con identificación de la empresa afectada, 

certificación negativa por descubiertos en  la  entidad gestora, que deberá 

librar inexcusablemente  dicha  certificación  en  el término de treinta días. 

Transcurrido este plazo, quedará   exonerado   de   responsabilidad   el 

empresario solicitante. 
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El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado a la 

Seguridad Social,  y durante el año siguiente a la terminación del encargo, 

responderá solidariamente a las obligaciones de naturaleza salarial 

contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores, y las referidas a la 

Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata con el limite 

que lo correspondería si se hubiese tratado de su personal fijo en la misma 

categoría o puesto de trabajo. 

No  habrá  responsabilidad  por  los  actos  del contratista  cuando  la  actividad  

contratada  se refiera  exclusivamente  a  la  construcción  o reparación  que  

pueda  contratar  un  cabeza  de familia respecto de su vivienda, así como 

cuando el propietario de la obra o industria no contrate su  realización  en  

razón  de  una  actividad empresarial. 

Se regula en dicho artículo el llamado contrato de arrendamiento de obras o 

servicios siendo las partes empresas y no sujetos individuales, el cual se 

relaciona con el articulo 1544 del Código Civil Español que define tal contrato 

como aquel por el  cual una de  las partes  se obliga a ejecutar una obra o a 

prestar un servicio por un precio cierto. 

Ahora  bien,  el  supuesto  del  artículo  42  del Estatuto de los Trabajadores se 

refiere al caso que los empresarios contraten o sub-contraten con otros  la 

realización de obras o servicios  correspondientes a la propia actividad de 

aquéllos.  

Como es posible apreciar, la legislación española pone hincapié a que la 

participación de las dos empresas (principal y contratista o bien contratista y 



 

60 

 

 

subcontratista) han de referirse a las actividades propias de la empresa 

comitente lo cual significa que ambas se verán imbuidas en un proceso 

productivo común. 

Pues bien, para  evitar  que  la  figura  de  la subcontratación sea utilizada para 

burlar  los derechos de los trabajadores (a través de la simulación  que  busca  

ocultar al verdadero empleador) es que se han dispuesto dos tipos de medidas 

cautelares para dos momentos diversos: 

a) antes de concertar el contrato: el empresario principal, según el artículo está 

obligado a comprobar que el contratista esta al corriente  en  el  pago de las  

cuotas de Seguridad social. Misma obligación pesa sobre el contratista 

cuando ha subcontratado la obra o servicios. 

La finalidad perseguida por dicha norma es la de comprobar que el 

contratista o subcontratista existe realmente y que es este quien contrata 

con sus trabajadores, como así también, demostrar la solvencia. 

Dicho requisito deberá ser cumplido por la empresa principal solicitando de 

la Seguridad Social  un  certificado  que  informe  que  el contratista  no  se  

encuentra  en  descubierto respecto del pago de las cuotas 

correspondientes. Si solicitada la certificación esta no es expedida en un 

plazo de treinta días, el empresario principal queda exento de toda 

responsabilidad que pudiera caberle en os debidos no prescritos anteriores 

al contrato en material de Seguridad Social debido a que no ha podido 

conocerlos por el silencio de ese Organismo. 

En  el  evento  que  el  empresario  principal celebre con un contratista que 

se encuentre en estado  de  mora  en  el  pago  de  las  cuotas sociales   sin   
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que   haya   solicitado   la certificación respectiva o, habiéndola solicitado  y  

obtenida  la  información que indicaba la mora del contratista,  incurre en 

responsabilidad.  Pero, la doctrina española se encuentra dividida: para 

algunos se trata de una responsabilidad de tipo administrativa, otros opinan 

que es subsidiaria y para otros seria solidaria en aplicación del aforismo a 

pari debido a que en el articulo 42.2 del Estatuto de los trabajadores se 

establece este tipo de responsabilidad. 

b) Después   de  concertado el  contrato:  en el articulo 42.2 del Estatuto de los 

trabajadores se contempla la responsabilidad solidaria del empresario 

principal respecto de las obligaciones de naturaleza salarial como las 

derivadas de la Seguridad Social durante el periodo de vigencia de la 

contrata, las cuales pueden ser exigidas hasta un año después de la 

terminación  del  contrato entre empresario principal y contratista, pero con 

el limite que el empresario comitente responderá hasta la concurrencia de lo 

que correspondería a los trabajadores fijos de la misma categoría que 

forman parte del personal propio de este. 

Ahora   bien   la   responsabilidad   solidaria establecida en el Derecho Español 

contempla ciertos supuestos excluidos de su ámbito de aplicación en la medida 

que si quien encarga la  obra  no  lo  hace  como  titular  de  una actividad 

empresarial  o,  como  lo dice el articulo  42.2  inciso  2,  como  cabeza  de 

familia para la construcción o reparación de su vivienda no responderá por los 

actos del contratista. 
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Por   ultimo,   puede   suceder   que   quien efectivamente encargue la obra lo 

haga como titular de una actividad empresarial, pero que el  contrato  no  se  

refiera  a  su  propia actividad.   En  este  caso  no  puede   la responsabilidad   

solidaria   ya   que   esta hipótesis escapa a su campo de aplicación. Para  

algunos  autores  españoles  surgirá  una responsabilidad subsidiaria. 

 

2) El caso argentino: 

Al igual que en España, la legislación argentina admite como lícita la figura de 

la subcontratación, no existe una sola norma que regule por completo la 

relación de subcontratación. Por el contrario, son varias las normas que regulan 

aspectos parciales de tal relación entre una empresa principal y las contratadas 

por ella. Tal vez, esta ausencia y cierta indeterminación derivada de ella, haya 

alentado la multiplicidad de criterios para determinar condiciones igualitarias 

para los trabajadores contratados a partir de una relación establecida bajo 

estos criterios. En adelante, transcribimos los aspectos más relevantes de la 

normativa que actualmente regula algunos aspectos de esta problemática. 

Ley 25.013 sancionada y promulgada en 1998, ésta ley reforma la Ley 20.744 

(de Contrato de Trabajo) y las leyes 24.013, 24.445 y 24.467. En su artículo 17 

sustituye el segundo párrafo del Régimen de Contrato de Trabajo (de la Ley 

20.744), que modifica el segundo párrafo de su art. 30, por el texto siguiente: 

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus 

cesionarios o subcontratista el número del código único de identificación laboral 

de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia del pago 

de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales 
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al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea 

titular y una cobertura por riesgo del trabajo. Esta responsabilidad del principal 

de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los 

cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que 

presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada 

uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la 

autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará 

responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionados, 

contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la 

prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la 

relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones, de la seguridad 

social. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen 

de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250 (Régimen 

legal del trabajo para los trabajadores de la construcción). 

Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744) Los artículos de esta ley que 

actualmente regulan la subcontratación son los siguientes: Interposición y 

mediación - Solidaridad Artículo 29.- Los trabajadores que habiendo sido 

contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán 

considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal 

supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, 

los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o 

hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones 

emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la 

seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios 
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eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los 

términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de 

Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter 

permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas. Modificado por: Ley 

24.013 Art.75 Artículo 29 BIS.- El empleador que ocupe trabajadores a través 

de una empresa de servicios eventuales habilitada por la autoridad 

competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las 

obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe a la empresa 

de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los 

organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término. El trabajador 

contratado a través de una empresa de servicios eventuales estará regido por 

la Convención Colectiva, será representado por el Sindicato y beneficiado por 

la Obra Social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste 

servicios en la empresa usuaria. Modificado por: Ley 24.013 Art.76 

Subcontratación y delegación - Solidaridad Artículo 30.- Quienes cedan total o 

parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o 

contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o 

servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del 

establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas 

o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y 

los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o 

subcontratistas deberán exigir, además, a sus cesionarios o subcontratistas el 

número del Código Único de Identificación Laboral de cada uno de los 

trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las 
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remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al 

sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea 

titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal 

de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los 

cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que 

presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada 

uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la 

autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán 

responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, 

contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la 

prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la 

relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad 

social. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen 

de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.25014. 

Modificado por: Ley 25.013 Art.17 Empresas subordinadas o relacionadas - 

Solidaridad Artículo 31.- Siempre que una o más empresas, aunque tuviesen 

cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, 

control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan 

un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las 

obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los 

organismos de seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan 

mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. 

 

3) El caso colombiano: 
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El Código Sustantivo del Trabajo se refiere al tema de los contratistas 

independientes regulando las eventuales responsabilidades laborales en el 

ámbito de los contratos de ejecución de obras y servicios. 

La disposición No 1 de dicho artículo define a los contratistas como las 

personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras 

o la prestación de  servicios en beneficio de terceros, por un precio 

determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios 

medios y con libertad y con autonomía técnica y directiva. 

Como se sabe,  son los contratistas  los que contratan  trabajadores para  llevar  

a  cabo la ejecución del encargo estableciéndose respecto de ambos una sola 

relación jurídica de trabajo. El empresario principal  nada  interviene  en dicha 

relación  al   no   estar  vinculado   con   los trabajadores mediante algún 

contrato de trabajo. 

Sin embargo, la ley colombiana impone miras de una mayor seguridad 

económica   para   los trabajadores  al tercero beneficiario una responsabilidad 

solidaria con el contratista por el valor de los salarios y de prestaciones e 

indemnizaciones salvo que se trate de labores extrañas a las actividades o 

funciones normales de su empresa. 

No obstante tal responsabilidad, se autoriza al empresario principal estipular 

con el contratista ciertas garantías que resguarden su patrimonio frente a un 

eventual pago que el primero deba efectuar a los trabajadores del  segundo,  

como sería la retención de parte de lo que adeude al contratista por la 

ejecución del trabajo. En el caso que pague, nace para el empresario comitente 

una acción de pago por subrogación. 
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El mismo artículo, en la disposición N° 2, impone la misma responsabilidad 

solidaria al empresario principal frente a los trabajadores del subcontratista  

incluso en aquel caso que el contratista no haya sido autorizado  para 

subcontratar las obras o servicios. En tal caso se configura la existencia de una 

solidaridad pasiva ya que hay pluralidad de deudores y cada uno de ellos 

deberá cumplir con el total de la prestación debida. 

El artículo 34 del código sustantivo del trabajo establece una responsabilidad 

solidaria de la empresa con las obligaciones laborales incumplidas por el 

contratista independiente, siempre que la actividades contratadas sean propias 

del objeto social de la empresa, por lo que se podría decir que la empresa ya 

no sería responsable solidaria cuando el que ha incumplido la obligaciones es 

el subcontratista (contratista del contratista independiente), no obstante, la ley 

prevé esta situación y ha dejado claro el asunto de las responsabilidades. Dice 

el artículo referido: 

1. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no 

representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que 

contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en 

beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los 

riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía 

técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a 

menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su 

empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por 

el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que 

tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/precio.html
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beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que 

repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 

2. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente 

responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las 

obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso 

de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de 

subcontratistas. 

 

4.  El caso mexicano: 

La realidad y condiciones que actualmente enfrenta México, resultan 

diametralmente distintas a las que prevalecían en la década de los setenta, del 

siglo pasado, cuando se expidió la Ley Federal del Trabajo  (en adelante LFT) 

que los rige. Estas condiciones no son ajenas para el mundo del trabajo. 

Prácticamente todos los diagnósticos serios coinciden en que es impostergable 

impulsar una reforma laboral como condición para avanzar hacia mejores 

niveles de bienestar, y que al mismo tiempo contribuya a favorecer los 

principios de equidad y no discriminación en las relaciones de trabajo. Ya en el 

texto de la exposición de motivos de la reforma mencionada, su numeral 3 de 

manera textual establece:  Regular la subcontratación de personal u 

outsourcing, con el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de 

obligaciones a cargo del patrón. Para tal efecto, se define la figura de 

subcontratación; se determina que el contrato de prestación de servicios deba 

constar por escrito; se prevé que la beneficiaria de los servicios tendrá la 

obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta 
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cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud. Se señala 

expresamente que en todo caso los patrones y los intermediarios serán 

responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores. 

Fruto de esta reforma fue la redacción de los artículos 15A, 15B, 15C, 15D que 

regulan la subcontratación en los siguientes términos:  

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del 

cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta 

servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física 

o moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las 

tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las 

obras contratados. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que 

resulte beneficiaria de los servicios y un contratista o subcontratista que ponga 

a su disposición trabajadores, deberá constar por escrito. La empresa 

beneficiaria deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se 

refiere el párrafo anterior, que la contratista o subcontratista cuenta con 

elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de 

las relaciones con sus trabajadores.  

Artículo 15-C. La empresa beneficiaria de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista o subcontratista, cumple con las 

disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 

trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. Lo anterior, podrá ser 

cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y 

aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el 

régimen de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular 

salarios y prestaciones menores, las contratistas o beneficiarias de los servicios 

tengan simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil, 

respecto a los mismos trabajadores. Quienes incurran en la conducta señalada 

en el párrafo anterior, serán sancionados en términos del artículo 1004-C de 

esta Ley.  

Como se aprecia, la L.F:T de México haciéndose eco de las reformas a la LSS 

y para evitar los abusos contra los trabajadores también se dio a la tarea de 

reformar la parte correspondiente a la subcontratación u outsourcing  mediante 

la incorporación en su LFT del artículo 15A. que ha venido a poner orden en 

este aspecto en el caso de México. 

 

5. El caso venezolano: 

La reciente reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela impacta a los 

empleadores locales y extranjeros en diversos aspectos, especialmente lo 

relacionado con la práctica de tercerización. La nueva Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (en lo sucesivo “LOTTT”) entro en 

vigencia el 7 de mayo de 2012 y en términos generales prohíbe la 

tercerización, definida como simulación o fraude cometidos por patronos o 

patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar 

la aplicación de la legislación laboral. Expresamente la LOTTT prohíbe la 

contratación de servicios a través de terceros para realizar labores 

permanentes que se lleven a cabo en las instalaciones del beneficiario, en 
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relación directa con su proceso productivo, y sin cuya ejecución pueda verse 

afectada o interrumpida la operación del beneficiario. Adicionalmente, la LOTTT 

prohíbe la contratación de trabajadores a través de intermediarios o entidades 

creadas por el beneficiario con el propósito de evitar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales, lo cual abarca al parecer con  desmejorar las 

condiciones de trabajo del personal asignado. Ni la intermediación (es decir, la 

simple provisión de personal) ni el uso de contratos de servicios profesionales 

están permitidos cuando el acuerdo se celebre con la intención de disfrazar una 

relación laboral. Un factor determinante para todas estas prohibiciones es la 

intención de fraude o evasión de las obligaciones laborales. Es importante 

resaltar que la LOTTT otorgó un período de adaptación de tres (3) años, hasta 

el 7 de mayo de 2015, para que los beneficiarios de los servicios incorporen en 

su nómina a los trabajadores tercerizados. Durante el período de adaptación y 

hasta la fecha de su incorporación en la nómina, los trabajadores tercerizados 

gozan de inamovilidad y tienen derecho a recibir los mismos beneficios y 

condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores del beneficiario contratista. 

La LOTTT no prohíbe la subcontratación de servicios, pues mantiene en su 

artículo 49 el concepto de contratistas, definiéndolas como aquellas personas 

naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o 

servicios con sus propios elementos y recursos y con trabajadores bajo su 

dependencia. En efecto, la LOTTT establece expresamente que el contratista 

no es tercerizador, por lo que no toda subcontratación califica como 

tercerización bajo la nueva LOTTT. La LOTTT establece la responsabilidad 

solidaria entre contratista y beneficiario cuando el servicio es inherente o 
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conexo, es decir, cuando la actividad es de la misma naturaleza o está 

estrechamente relacionada con la actividad del beneficiario. Se presume la 

inherencia o conexidad cuando el volumen de las actividades en beneficio de 

un cliente es la principal fuente de lucro del contratista. En estos casos, 

además de la responsabilidad solidaria, alude indirectamente la LOTTT a que 

los trabajadores del contratista tendrán derecho a recibir los mismos beneficios 

laborales que el personal del beneficiario. 

Facultades de ejecución de las autoridades administrativas.- La tercerización 

es penada por la LOTTT con sanción económica entre 120 y 360 unidades 

tributarias para el patrono incurso en simulación o fraude con el objeto de 

desvirtuar u obstaculizar la aplicación de las leyes laborales. Adicionalmente, 

de acuerdo con el artículo 538 de la LOTTT, el patrono que incumpla u 

obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas 

está sujeto a arresto policial por un plazo de seis (6) a quince (15) meses, 

pudiendo usar para ello la fuerza pública. Esto es de especial relevancia, 

debido que no sólo los tribunales laborales sino también las Inspectorías del 

Trabajo tienen la facultad de establecer la responsabilidad que corresponda a 

los patronos en caso de simulación o fraude laboral. Por tanto, el Inspector del 

Trabajo está facultado para ordenar la incorporación de trabajadores 

tercerizados en la nómina del beneficiario del servicio u ordenar su reenganche 

en caso que hayan sido despedidos injustificadamente. Si se quisiere ejercer 

algún recurso de nulidad ante los tribunales el mismo no será admitido a menos 

que el funcionario certifique que la empresa cumplió con dicha orden. Mientras 

ello ocurre, durante el período de tres años de adaptación, las compañías 
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deben analizar los casos de servicios subcontratados a terceros, evaluando (a) 

si el tercero: (i) califica como contratista dentro del concepto de la ley; (ii) 

ejecuta los servicios usando sus propios recursos y trabajadores; y (iii) asume 

todos los riesgos; (b) el tipo de actividad ejecutada por el contratista; (c) el lugar 

de la prestación de los servicios; (d) el volumen de ingresos; (e) la duración y 

permanencia de los servicios provistos a través del tercero; y (f) los beneficios 

otorgados por el contratista a su personal. 

 

6. El caso Chileno  

Con fecha 14 de enero de 2007, entró en vigencia la Ley Nº 20.123 (publicada 

en Diario Oficial de ese país, con fecha 16 de octubre de 2006), que regula el 

trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 

servicios transitorios (EST) y el contrato de trabajo de servicios transitorios.  

La ley Nº 20.123 es comúnmente conocida como la ley de subcontratación 

laboral, sin embargo el grueso de sus normas se refiere al suministro de 

trabajadores y sólo unas pocas a la subcontratación. La regulación propuesta 

para la subcontratación no es sino una reforma de la legislación vigente (arts. 

64 y 64 bis del Código del Trabajo), mejorando los derechos de los 

trabajadores ya existentes. 

El tema de esta memoria es recogido actualmente por el libro primero del 

Código del Trabajo, Título VII, artículos 183-A y siguientes, denominado del 

trabajo en régimen de subcontratación y del trabajo de empresas de servicios 

transitorios, señalando, que es trabajo en régimen de subcontratación, aquel 

realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un 
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empleador denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en virtud de 

un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta 

o riesgo y con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona 

natural o jurídica, dueña de la obra empresa o faena, denominada la empresa 

principal, en la que se desarrollan los servicios o se ejecutan las obras 

contratadas. Con todo no quedaran sujetos a las normas de este párrafo las 

obras o servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o 

esporádica. Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos 

señalados en el inciso anterior, o se limitan sólo a la intermediación de 

trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la 

obra empresa o faena sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la 

aplicación del artículo 478. También fija el sentido y alcance de los artículos 

183-A, 183- B, 183-C y 183-D del Código del Trabajo, concluye que éstos sólo 

rigen respecto de aquellas obras o servicios que se ejecutan o prestan en 

forma habitual o permanente, quedando excluidas de tal normativa, aquéllas 

que se realizan de modo discontinuo o esporádico. 

Ello autoriza para sostener que, si no se da una situación como la ya señalada, 

vale decir, si las obras o labores que corresponde ejecutar al trabajador 

revisten el carácter de ocasionales, discontinuas o esporádicas, no se deriva 

para la empresa que encarga la respectiva obra o servicio, la responsabilidad 

solidaria o subsidiaria, en su caso, que asiste al dueño de la obra, empresa o 

faena, en conformidad a los artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo. 
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El art. 478 de Código del Trabajo sanciona con multas y otras consecuencias 

los fraudes contra los trabajadores por simulación contractual o mediante la 

utilización de otros subterfugios. 

Asimismo, la norma en análisis establece consecuencias y responsabilidades 

respecto al suministro ilegal de trabajadores, las que se encuentran 

expresamente establecidas en el nuevo inciso 1º del artículo 478 del Código 

del Trabajo, que fuera sustituido por el artículo 6º de la ley 20.123, disposición 

legal, que junto con hacer aplicable una multa a beneficio fiscal de 5 a 100 

UTM. a aquellos empleadores que simulen la contratación de trabajadores a 

través de terceros, los hace directamente responsables del cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores objeto de la 

simulación, como también, del pago de todas las prestaciones que a éstos 

pudieren corresponder. 

El artículo 183-B del Código del Trabajo, dispone: La empresa principal será 

solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar 

que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas 

las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la 

relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante 

el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación 

para la empresa principal. 

En los mismos términos, el contratista será solidariamente responsable de las 

obligaciones que afecten a los subcontratistas, a favor de los trabajadores de 

éstos. La empresa principal responderá de iguales obligaciones que afecten a 

los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a 
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que se refiere el inciso siguiente. El trabajador, al entablar la demanda en 

contra de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que 

puedan responder de sus derechos, en conformidad a las normas de este 

Párrafo. En los casos de construcción de edificaciones por un precio único 

prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la 

obra sea una persona natural. 

 

7. El caso en Ecuador.- 

La Constitución del Ecuador, en su Artículo 327 prescribe.- La relación laboral 

entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe 

toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización 

en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las 

personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 

laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. 

 

8. El caso en Uruguay.- 

Para comenzar a desarrollar el tema se debe mencionar en primer lugar, la 

normativa que regula las tercerizaciones en su país, integrada por las leyes Nº 

18.099 y Nº 18.251, cuyo principal objetivo fue regularizar lo referente a la 

subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra en lo que 

respecta a los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores de 

las empresas subcontratistas o tercerizadas. 
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Dentro del ámbito de la tercerización, la normativa distingue entre 

subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra. No obstante, 

dicha distinción, la subcontratación es la forma más utilizada por las empresas. 

Ésta se concreta con el arrendamiento de servicios o de obra, donde dos 

empresas se vinculan mediante un contrato comercial; una solicitando la 

realización de determinado servicio u obra (empresa principal) y la otra 

ejecutándolo con sus propio personal y recursos (empresa auxiliar). 

En principio la regulación legal del tema reconoce a la empresa principal y a la 

subcontratista como codeudores de las obligaciones que nacen como 

consecuencia de la relación entablada, tanto frente a los trabajadores 

dependientes destinados a cumplir las tareas como ante los organismos del 

Estado involucrados (Banco de Previsión Social y Banco de Seguros del 

Estado). No obstante, la propia ley 18.251 en su artículo 6º limita el alcance de 

la responsabilidad de la empresa principal y determina que la responsabilidad 

será subsidiaria cuando ésta ejerza el derecho a ser informado sobre el 

efectivo cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de seguro 

de accidentes de trabajo de la empresa subcontratista y por el contrario la 

responsabilidad será solidaria cuando la empresa principal no ejerza dicha 

facultad. Por lo tanto, aquí destaca la importancia que tiene el ejercer el debido 

control de parte de la empresa principal a la subcontratista, ya que si la 

empresa principal no le exige que le informe sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, y posteriormente se dan reclamos de trabajadores u organismos 

públicos al considerarse en este caso la responsabilidad como solidaria, ambas 
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partes responden en forma directa por las obligaciones contraídas, 

permitiéndosele al acreedor accionar contra ambas o contra una de ellas. 

La ley Nº 18.251 en su artículo 4º establece expresamente cuál es la 

documentación que deberá exigir la empresa principal a la subcontratista, 

siendo la misma la siguiente: 

1) Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al organismo 

previsional. 

2) Certificado de estar al día con el organismo de previsión social (BPS). 

3) Constancia expedida por el BSE que acredite la existencia de un seguro de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

4) Planilla de control de trabajo, recibos de salarios y convenios colectivos 

aplicables. 

5) También pueden solicitar los datos personales de los trabajadores 

afectados al contrato, debiendo respetar el derecho a la intimidad del 

trabajador. 

Los controles de la documentación mencionada anteriormente deben realizarse 

en forma periódica y durante todo el tiempo que dure la relación contractual 

que vincule a las empresas. Dicha actitud de control llevada a cabo por la 

empresa principal denota un comportamiento eficaz y responsable de su parte 

y ayudará a minimizar futuros riesgos por reclamos que pudieran producirse, 
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así como evaluar la prolongación de las relaciones comerciales con la empresa 

subcontratista. 

Tal como se viene analizando, éste derecho de información que tiene la 

empresa principal en la práctica resulta ser un verdadero deber de control, ya 

que lleva implícito controlar que la información suministrada por la 

subcontratista sea correcta, coherente, respete los límites legales, así como 

corroborar la inexistencia de deuda tanto con los trabajadores como con los 

organismos públicos. Para ser efectivo este derecho de control lo aconsejable 

es que la empresa principal realice cruzamientos de la información 

proporcionada por la empresa subcontratista con la información que la misma 

obtenga de los organismos públicos. Una buena práctica para que la empresa 

subcontratista brinde la información solicitada, es liberar los pagos contra la 

presentación de la documentación correspondiente. 

Por otra parte, es preciso referirse a situaciones de incumplimientos y/o 

irregularidades de la empresa subcontratista que puede constatar la empresa 

principal. Estos casos pueden ser: negativa a brindar la información requerida, 

que la información que brinde sea incompleta o inexacta, así como la 

constatación de incumplimientos en los pagos.  Ante éstas hipótesis que se 

pueden dar en la práctica, la empresa principal puede optar por la rescisión del 

contrato y su eventual pena por daños y perjuicios, o realizar la retención y 

pago por subrogación. En el artículo 5º de la citada ley se establece el derecho 

que tiene la empresa principal de retener los pagos al subcontratista, 

disponiendo expresamente que “…el empresario principal podrá retener de las 
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obligaciones que tenga a favor de aquél o aquellos el monto correspondiente.”. 

Es decir, que mediante éste mecanismo la empresa principal retendrá de los 

pagos que deba realizarle a la subcontratista, el monto que deba abonar a los 

trabajadores o a los organismos correspondientes según sea el caso, 

pagándoles a éstos últimos por subrogación.  Éste derecho de retención que 

tiene la empresa principal consagrado en la normativa, se fundamenta en el 

derecho de información referido en el artículo 4º ya analizado y se limitará al 

monto del incumplimiento de la empresa empleadora (subcontratista). 

Se ve claramente como la normativa por un lado le confiere a la empresa 

principal esta potestad de retener y subrogar cada vez que constate omisiones 

de pago de obligaciones del empleador directo, y por otro lado los obliga 

siempre que hayan retenido los pagos a la subcontratista a cancelar dichas 

obligaciones pendientes.  En definitiva, entendemos que este derecho de 

retención es un mecanismo de protección que dispone la empresa para 

cubrirse de los posibles reclamos en su contra. 
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CAPITULO 3 

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Cuando un empleador contrata por primera vez a un trabajador, debe realizar el 

aporte a EsSalud con la finalidad de cubrir su salud, y retener por concepto de 

ONP o AFP sobre la remuneraciòn asegurable del trabajador, para garantizar 

una pensión futura. 

Asimismo, en caso de incapacidad temporal o maternidad de un trabajador 

también se genera para el empleador una serie de obligaciones, las cuales 

pueden ser fiscalizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT). 

Por otro lado, si el empleador realiza actividad de riesgo tiene la obligación de 

indicarlo en la planilla electrónica y efectuar el aporte por concepto de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a fin de cubrir prestaciones de 

salud e invalidez de sus trabajadores ante la ocurrencia de un accidente de 

trabajo. 

 

3.1.-  Obligaciones en materia de salud: 

Actualmente, en materia de salud un empleador del régimen laboral común 

está obligado a contratar solo con el Seguro Social de Salud (EsSalud), que es 

la entidad que brinda cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a 

través de las diversas prestaciones que corresponden al Régimen Contributivo 
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de la Seguridad Social en Salud, tales como salud, económicas (subsídios), de 

bienestar y promoción, entre otras. 

1. Remuneración Computable.- 

El aporte a EsSalud equivale al 9% de la remuneración asegurable, la cual 

comprende la totalidad de las remuneraciones devengadas en cada mes a 

favor del trabajador. Así, no puede ser inferior a la remuneración mínima vital 

(RMV), aun cuando el trabajador realice una jornada inferior a las cuatro horas 

diarias (caso part time).  Para estos efectos, se considera como remuneración 

la establecida por los artículos 6 y 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) aprobado por D.S. Nro. 003-97-

TR. 

2. Declaración y Pago.- 

El plazo para la declaración y pago de la aportación a EsSalud es el 

establecido según el cronograma de pagos aprobado por la Sunat para el pago 

de las obligaciones tributarias cuya recaudación se encuentra a su cargo. En 

caso de pago extemporáneo, se aplica el interés moratorio que aplica la Sunat. 

3.2.- Obligaciones en Materia Pensionaria:  

Cuando un empleador contrata por primera vez a un trabajador, este tiene la 

obligación de manifestar si desea afiliarse a una ONP o AFP, o en su defecto, 

si desea mantenerse en el sistema pensionario al cual se encuentra afiliado, en 
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un plazo máximo de diez días hábiles. En caso de no hacerlo, el empleador 

debe afiliar de manera obligatoria al trabajador en el Sistema Privado de 

Pensiones (SPP). También, es obligación del empleador entregar un boletín 

informativo al trabajador que ingresa por primera vez al centro de trabajo el 

cual contenga las ventajas y desventajas de cada sistema pensionario, de tal 

forma que pueda realizar una elección informada de la pensión que percibirá 

cuando cese su actividad laboral. 

Ahora bien, en caso de que el trabajador no se encuentre afiliado a ningún 

sistema pensionario y desee  afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones por 

primera vez, bastará que el empleador inscriba y declare a dicho trabajador a 

través de la planilla electrónica. 

1. Remuneración Computable.- 

La retención por ONP equivale al 13% de la remuneración asegurable, la cual 

comprende la totalidad de las remuneraciones devengadas en cada mes a 

favor del trabajador. Al igual que el aporte a EsSalud, la remuneración mínima 

sobre la que debe realizarse la retención por ONP es la RMV. Para estos 

efectos, también se considera como remuneración la establecida por los 

artículos 6 y 7 de la LPCL. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el 

aporte a EsSalud, si el trabajador percibe un importe inferior a la RMV (part 

time o trabajadora de hogar por ejemplo) la retención que deberá ser sobre la 

remuneración que percibe realmente el trabajador. 
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2. Declaración y Pago.- 

El plazo para la declaración y pago de la retención por ONP es el mismo 

establecido para el aporte a EsSalud, esto es, según el cronograma de pagos 

aprobado por la Sunat para el pago de las obligaciones tributarias cuya 

recaudación se encuentra a su cargo. En caso de pago extemporáneo de este 

aporte, se aplica el interés moratorio que aplica la Sunat. 

3. Retención por AFP.- 

A diferencia de la inscripción y declaración del trabajador para realizar la 

retención por ONP que se realiza a través de la planilla electrónica, la 

incorporación al SPP del trabajador se realiza a través de la suscripción de un 

contrato de afiliación a una AFP de su elección. 

3.1 Remuneración Computable.- 

En primer lugar, es importante señalar que el aporte obligatorio al SPP está 

constituido por: (i) el 10% de la remuneración asegurable (ii) un porcentaje de 

la remuneración asegurable destinado a financiar las prestaciones de invalidez, 

sobrevivencia y gastos de sepelio, el cual es variable y (iii) los montos y/o los 

porcentajes que cobren las AFP como retribución por los servicios que presta, 

los cuales son variables. 

Ahora bien, la remuneración asegurable sobre la cual el empleador debe 

realizar la retención por AFP es el total de las rentas provenientes del trabajo 

personal del afiliado, aun cuando sea inferior a la RMV. 
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3.2 Declaración y Pago.- 

Si bien las aportaciones al SPP son de cargo del trabajador, al ser el 

empleador al agente de retención de aquellas, le corresponde a este realizar la 

declaración y pago por concepto de AFP que corresponda, entro de los 

primeros cinco días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las 

remuneraciones afectas, Si el pago se realiza ante la propia AFP, mediante 

cheque, o se efectúa en una entidad financiera pero con cheque de distinto 

banco, el plazo se reduce al tercer día hábil. Actualmente, se realiza este 

procedimiento a través de la AFP Net. 

3.3.- Entidades Empleadoras que realizan Actividades de Riesgo: 

Las entidades  empleadoras sujetas al régimen laboral de la actividad privada 

que realizan actividades de riesgo están obligadas a contratar además de 

EsSalud, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ( en adelante 

SCTR). El SCTR cubre al universo de trabajadores, sean empleados u obreros, 

otorgándoles cobertura adicional a los afiliados regulares que laboran en 

actividades de alto riesgo. 

Así, ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 

SCTR cubre prestaciones de salud, pensión de invalidez temporal o 

permanente, pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio derivados. 

3.3.1. Prestaciones que cubre el SCTR.- 

Como hemos señalado en el numeral anterior, el SCTR cubre prestaciones de 

salud y de invalidez. Así, el empleador puede contratar para cubrir las 
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prestaciones de salud con EsSalud o un EPS, y en materia pensionaria con la 

ONP o una AFP, tambièn con una Compañía privada de seguros.- 

3.4.-  Obligaciones del Empleador en materia de subsidios: 

Los subsidios a cargo de EsSalud, son (i) por incapacidad temporal, (ii) por 

maternidad, (iii) lactancia y (iv) gastos de sepelio. Respecto a estos dos últimos 

subsidios el pago es realizado en forma directa por EsSalud, razón por la cual 

solo trataremos las obligaciones que surgen para el empleador respecto del 

subsidio por incapacidad temporal y de maternidad que normalmente son 

asumidos por el empleador y, posteriormente, son reembolsados por EsSalud, 

salvo el caso de regímenes especiales laborales. 

3.4.1. Subsidio por Incapacidad temporal.- 

En caso de incapacidad temporal del trabajador, durante los primeros veinte 

días la entidad empleadora continúa obligada al pago de la remuneración. 

Para tal efecto, tales veinte días de incapacidad remunerados se acumulan 

durante cada año calendario, esto es, del 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. Esto quiere decir que si un trabajador queda incapacitado los últimos 

20 días del año y la incapacidad continúa durante el siguiente año, el 

empleador queda obligado a remunerar a dicho trabajador por los primeros 20 

días del primer año hasta que sea dado de alta o se cumplan los 20 días del 

siguiente año. 

Ahora bien, a partir del vigésimo primer día de incapacidad hasta el onceavo 

mes con 10 días (340 días) el empleador deberá seguir abonando al trabajador 
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las remuneraciones debidas, para luego solicitar el reembolso de estas 

prestaciones a EsSalud. 

En efecto, el subsidio por incapacidad temporal será otorgado por el empleador 

durante el tiempo que dure la incapacidad determinada y certificada por el 

médico, pero tendrá como tope máximo los 11 meses con 10 días consecutivos 

(340 días) o 540 días no consecutivos en el curso de 36 meses. 

Es importante señalar que durante el periodo de incapacidad temporal, el 

empleador no está obligado a realizar el aporte a EsSalud, pero sí a realizar la 

retención por ONP o AFP. 

3.4.2.- Reembolso de Subsidio por incapacidad temporal.- 

El subsidio por incapacidad temporal se otorga en dinero, vencido el plazo que 

dure el descanso médico establecido en el Certificado de Incapacidad pàra el 

Trabajo (en adelante el CIIT) y siempre que la solicitud se presente dentro de 

los 6 meses siguientes a la fecha en la que termina el periodo de la 

incapacidad. 

En caso de que el titular del subsidio haya fallecido, los herederos presentarán 

la partida de defunción del afiliado fallecido en original y el documento que los 

acredite como tales, así como el poder, por el documento que los acredite 

como tales, así como el poder, por documento público o privado con firma 

legalizada notarialmente, dado a uno de los beneficiarios para que a nombre de 

los demás herederos pueda solicitar el subsidio devengado y no cobrado. 

En caso de que la entidad empleadora requiera el reembolso por subsidios, se 

solicitará al representante legal que muestre su documento de identidad; si el 
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trámite lo efectúa un tercero deberá mostrar una carta de presentación de la 

entidad empleadora firmada por el representante legal. 

El monto del subsidio reembolsado por EsSalud al empleador se calcula sobre 

el promedio de las remuneraciones diarias de los últimos doce (12) meses y, en 

caso de que los últimos meses de afiliación sean menores a doce (12), el 

promedio se determina en función del tiempo de aportación del afiliado regular. 

3.4.3.- Subsidio por maternidad.- 

Las trabajadoras gestantes tienen derecho a gozar de cuarenta y nueve (49) 

días de descanso prenatal y de cuarenta y nueve (49) días de descanso 

posnatal. Durante este periodo el empleador asume el pago del subsidio por 

maternidad, y luego debe solicitar el reembolso a EsSalud. 

Ahora bien, es preciso señalar que el goce del descanso prenatal puede ser 

diferido, total o parcialmente, y acumulado al periodo posnatal a decisión de la 

trabajadora gestante. Tal situación debe ser comunicada al empleador con una 

antelación no menor de dos meses a la fecha probable del parto. 

En caso de que el alumbramiento se produzca en fecha anterior a la 

establecida para el inicio del descanso prenatal, los días de adelanto se 

acumularán al descanso posnatal. 

Si el alumbramiento se produjera después de la fecha probable del parto, los 

días de retraso serán considerados como descanso médico por incapacidad 

temporal para el trabajo y remunerados como tales. 
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Es importante señalar que, al igual que el periodo de incapacidad temporal, 

durante el subsidio por maternidad el empleador no está obligado a realizar el 

aporte a EsSalud, pero sí a realizar la retención por ONP o AFP. 

3.4.4.- Reembolso del Subsidio por maternidad.- 

El reembolso del subsidios por maternidad puede ser solicitado en dos 

armadas, al culminar el periodo prenatal y luego al finalizar el periodo posnatal. 

Sin embargo, nada impide que el empleador pueda solicitar el reembolso al 

finalizar los noventa y ocho días del descanso pre y posnatal. 

Asimismo, es preciso señalar que es posible solicitar el reembolso total de las 

prestaciones económicas de manera conjunta, es decir, prenatal y posnatal. En 

este caso, el periodo de prescripción para la solicitud será de seis meses 

contados a partir de la fecha de término del periodo de posparto y el pago total 

del subsidio se abonará en una sola armada. 

En caso de que el titular del subsidio haya fallecido, los herederos presentarán 

la partida de función del afiliado fallecido en original y el documento que los 

acredite como tales, así como el poder, por documento público o privado con 

firma legalizada notarialmente, dado a uno de los beneficiarios para que a 

nombre de los demás herederos pueda solicitar el subsidio devengado y no 

cobrado. 

En caso de que la entidad empleadora requiera el reembolso por subsidios, se 

solicitará al representante legal que muestre su documento de identidad; si el 
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trámite lo efectúa un tercero deberá mostrar una carta de presentación de la 

entidad empleadora firmada por el representante legal. 

El monto del subsidio reembolsado por EsSalud al empleador se calcula sobre 

el promedio de las remuneraciones diarias de los últimos doce (12) meses y, en 

caso de que los meses de afiliación sean menores a doce (12), el promedio se 

determina en función del tiempo de aportación del afiliado regular. 

Finalmente, como señalamos anteriormente, en los casos de subsidios por 

gastos de sepelio y lactancia otorgados por EsSalud, el trámite es realizado 

directamente por el asegurado regular. 

 

3.5.- Principales obligaciones del empleador respecto a las aportaciones 

al seguro de vida 

El Seguro de vida tiene por finalidad proteger a los trabajadores ante la 

imposibilidad de seguir laborando por una situación de invalidez absoluta y 

permanente, o indemnizar a los familiares directos del trabajador cuando 

falleciera este último.  

3.5.1. Empresas Obligadas: 

Están obligadas a contratar un seguro de vida, todas las empresas sujetas al 

régimen laboral de la actividad privada que cuenten con trabajadores con 
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cuatro años de prestación de servicios en forma ininterrumpida o acumulada26, 

salvo que el empleador decida contratar en forma facultativa el seguro de vida 

a partir de los 03 meses27. 

3.5.2.- Partes Intervinientes: 

Ahora bien, los sujetos que intervienen en la contratación de la póliza del 

seguro de vida son: 

a. El Estipulante o Contratante.- 

El estipulante o contratante es el empleador, quien puede escoger 

libremente la empresa de seguros para contratar el seguro de vida a favor 

de sus trabajadores. 

b. El Asegurado.- 

El asegurado es el trabajador quien caso de sufrir invalidez total y 

permanente o fallece genera la obligación de otorgar una indemnización 

sus deudos o beneficiarios. 

c. La Aseguradora o Empresa de seguros.- 

Es la entidad o compañía de seguros que emite la póliza por seguro de 

vida, y se compromete a cubrir el riesgo (asume el peso del riesgo en su 

capacidad de suscriptor) indemnizando a los beneficiarios del asegurado, 

con la finalidad de reparar el daño sufrido. 

                     

26
 La ley prevé  en caso de reingreso del trabajador para el mismo empleador, que los tiempos 

de servicios prestados con anterioridad son acumulables para acreditar los cuatro años que 
origina  este derecho.  

27
 Toyama Miyagusuku, Jorge, en su publicación: Instituciones del Derecho laboral. Gaceta 

Jurídica p.316, señala que nada impide que la póliza sea tomada por el empleador desde 
inicio de la relación laboral. 
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d. Beneficiario.- 

El beneficiario es la persona que cobra la póliza por concepto de 

indemnización, que puede ser el mismo trabajador incapacitado 

permanentemente, o en caso de fallecimiento los beneficiarios señalados 

en la declaración jurada indicada y el empleador, en el supuesto que no 

reclame ningún beneficiario dentro del plazo de un año de fallecido el 

trabajador. 

3.5.3.- Prima.- 

La prima es la prestación económica que está a cargo del empleador 

contratante, la cual es única y renovable mensualmente. A cambio de este 

pago, el asegurador asume la obligación de cubrir las contingencias del 

sniestro que ocurra y dañe al asegurado (trabajador) mediante el pago de una 

indemnización. 

 

3.5.4- Responsabilidad del Contratante o Empleador.- 

Si el estipulante declara una remuneración mensual inferior a la suma que 

figura en la planilla de pago de remuneraciones y boletas de pago, será 

considerado como asegurador de su trabajador por la parte proporcional 

correspondiente a la diferencia entre el monto declarado y el que debió 

declarar. 
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A tal efecto, la empresa de seguros revisará en caso de siniestro las sumas 

totales declaradas durante los últimos seis (6) meses y en caso de no coincidir 

será aplicada en forma proporcional. 

 

3.5.5.- Monto de la prima.- 

La prima se calcula : 

Empleados 0.53%           

Obreros 0.71% 

 

3.5.6.- Riesgos cubiertos por la Póliza del Seguro de vida: 

La contingencias que son cubiertas por el seguro de vida son:  

Invalidez total y permanente.- 

Motivo de fallecimiento.- 

a) Muerte natural.- 

b) Muerte accidental.- 

 

3.5.7-. La Indemnización a cargo del Asegurador: 

La indemnización es el aporte que otorga la empresa de seguros con la 

finalidad de cubrir la contingencia ocurrida, sea invalidez total y permanente o 

por fallecimiento, la cual debe ser entregada al trabajador, o en su defecto a los 

beneficiarios o su empleador. 
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En caso el empleador no hubiese contratado el seguro de vida estando 

obligado a hacerlo, deberá asumir el pago de las indemnizaciones que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

95 

 

 

                                                              CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

1. MATERIALES DE ESTUDIO 

El material de trabajo empleado en la presente investigación estuvo 

conformado por: 

a) Doctrina nacional y extranjera, es decir el material bibliográfico que 

comprende: libros, revistas y artículos sobre el tema de estudio. 

b) Legislación nacional y comparada referida al tema de investigación. 

c) Jurisprudencia nacional sobre el tema de investigación. 

d) Demandas sobre pago de aportaciones y beneficios sociales 

relacionados con los derechos de seguridad social, en las que se 

advierte el no cumplimiento de las empresas usuarias de los derechos 

de los trabajadores, así como de las resoluciones judiciales que los 

proveen, las mismas que han sido expedidas por los Juzgados 

Especializados Laboral, de Paz Letrado de Trujillo, expedientes 

comprendidos entre los años 2006 a 2015. 

e) 20 entrevistas efectuadas a Magistrados (Jueces y Fiscales) distribuidos 

de la siguiente manera: 14 entrevistas efectuadas a Jueces titulares, de 

los cuales 10 eran de la especialidad laboral y 04 en Contencioso 

Administrativo, además de 06 entrevistas efectuadas a Fiscales 

Titulares, de los cuales 04 eran de la especialidad civil y 02 fueron de la 
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especialidad Contecioso Administrativo del Distrito Judicial de La 

Libertad. 

f) 30 entrevistas se realizaron a los abogados de la Ciudad de Trujillo, de 

los cuales 22 fueron especialistas en materia laboral y 08 en materia 

civil.  

Ambas entrevistas se efectuaron con la finalidad de determinar que la 

Ley de Intermediación Laboral N° 27626, no garantiza los derechos de 

los trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regular la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social no 

cubiertas por la fianza. 

 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

2.1. Métodos 

a) Método Inductivo y Deductivo: Como hemos partido de conceptos 

particulares para llegar a una solución del problema hemos usado el 

método inductivo, mientras que en la aplicación de los presupuestos 

contenidos en la doctrina a las situaciones concretas utilizamos el 

método deductivo. 

 
b) Método Analítico y Sintético: Utilizamos este método porque 

procedimos a separar cada uno de los temas de investigación en 

unidades de análisis para posteriormente proceder a su estudio. El 
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método sistemático lo utilizamos al momento de elaborar las 

conclusiones y sugerencias. 

 
c) Método Dialéctico y Comparativo: Fue utilizado para comparar los 

datos obtenidos en la ejecución sobre todo en el desarrollo del marco 

teórico, con la data obtenida en las resoluciones emitidas por los 

juzgados mencionados de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad; asimismo permitió contrastar la doctrina, la legislación y 

jurisprudencia sobre el tema de investigación. 

 
d) Método de Síntesis: Se utilizó para dar un enfoque global y 

sistemático de los datos recopilados (doctrina, legislación, 

jurisprudencia y entrevistas) para arribar a conclusiones válidas que 

permitieron elaborar recomendaciones pertinentes y viables. 

 
e) Método Exegético: Se utilizó para el estudio de los antecedentes 

sobre el tema de investigación y posibilitar un mejor enfoque en el 

tiempo y en el espacio de acuerdo a las etapas de su evolución. 

 
f) Método Hermenéutico: Lo utilizamos para analizar las normas 

fundamentales de la responsabilidad solidaria de los derechos 

laborales y de seguridad social, así como las relacionadas al tema, 

realizamos una interpretación para adecuarlo a la investigación. 

Además utilizamos los métodos lógico, literal, sociológico, 

sistemático, histórico al analizar La Ley de Intermediación Laboral N° 
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27626 y su reglamento D.S. Nro. 003-2002-TR, modificado por el 

D.S. 008-2007-TR, cuyos métodos están relacionados con el tema de 

estudio. 

 

2.2. Técnicas 

 La observación: Esta técnica nos permitió realizar una 

contrastación directa con la realidad, en función de aquellos 

aspectos principales como secundarios, cuyos datos nos permitió 

obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Se utilizó como instrumentos los medios 

sensopreceptuales del observador y un cuadro de notas. 

 
 Análisis documental: se recopiló datos e información pertinente 

respecto a la doctrina, legislación nacional y extranjera, 

resoluciones emitidas por los juzgados para desarrollar y sustentar 

el presente trabajo de investigación, básicamente a través del 

análisis de documentos existentes acerca de las normas, leyes en 

nuestro medio. 

 
 Fichaje: aplicada durante el proceso de información, para citar 

textos autores tanto nacionales como extranjeros. 

 
 Acopio documental: me sirvió para revisar toda doctrina y 

jurisprudencia nacional y extranjera contenida en libros y revistas 

especializadas, resoluciones emitidas por los jueces de los 
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Juzgados, recoger toda la información necesaria, a través del 

instrumento del fotocopiado. 

 
 La entrevista: Esta técnica la utilizamos mediante el diálogo 

directo del investigador con los entrevistados, que en la presente 

investigación fueron los Magistrados Jueces y Fiscales titulares del 

Distrito Judicial de La Libertad y abogados de la ciudad de Trujillo, 

de la especialidad laboral y Contenciosa Administrativa, los cuales 

me sirvió para poder recoger la información. 

 

La entrevista utilizada fue de “diagnostico” ya que el propósito 

estaba orientada a obtener las razones porque debe modificarse La 

Ley de Intermediación Laboral N° 27626, en lo atinente a la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social no 

cubiertas por la fianza, a fin de garantizar los derechos de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria. Se utilizó como 

instrumento el cuestionario el cual fue elaborado con preguntas 

previamente establecidas. 

 
 Internet: Para recoger la información de la normatividad nacional y 

comparada. Se utilizó como instrumento la impresión de dicha 

información necesaria para nuestra investigación. 
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 Análisis estadístico: Se empleó para la presentación de los 

resultados, utilizando la estadística descriptiva lo que me ha 

permitido un mejor análisis de información recopilada. 

 

2.3. Tipo y diseño de Investigación 

a) Por su finalidad: Es básica ya que predominan fundamentalmente 

las razones intelectuales o cognitivas orientadas por el deseo del 

saber, se pretende aportar conocimientos con los cuales se trata de 

estudiar por que la legislación no regula la solidaridad de la empresa 

usuaria respecto de las obligaciones de seguridad social. 

 
b) Por su Profundidad: Es descriptivo - explicativa, porque trataremos 

de explicar cuáles son las causas, motivos y razones por las que 

debe regularse en La Ley de Intermediación laboral N° 26726 la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social no 

cubiertas por la fianza. 

 

2.4. Población y Muestra 

       Unidad de análisis: Ley de Intermediación Laboral N° 27626. 

Para la Entrevista: 

Población: Constituida por Magistrados Jueces y Fiscales Titulares del 

Distrito Judicial de La Libertad así como por abogados especialistas en 

derecho laboral y Contencioso Administrativo. 
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Muestra: Se seleccionó utilizando un muestreo de juicio. La selección 

de los elementos de la muestra se realizó utilizando la técnica 

muestreo intencional, razonado o por juicio y opinativo, ya que los 

entrevistados fueron seleccionados por tener conocimiento del tema. 

 

ESPECIALIDAD Nº DE MAGISTRADO ENTREVISTADOS 

LABORAL 12 

CIVIL 3 

CONTENC. ADMINIST 5 

  

 20 

 

 

ESPECIALIDAD Nº DE ABOGADOS ENTREVISTADOS 

LABORAL 21 

  

CIVIL 9 

 30 

 

 Para los procesos judiciales 

 
Población: Procesos relacionados con casos en los Juzgados de Paz 

Letrado Civil-Laboral y en los Juzgados con Especialidad Laboral 

(Expedientes comprendidos entre los años 2006 a 2015). 

Muestra: Se consideró veinte procesos judiciales. 

 

2.5. Procedimiento de Recolección 
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La información fue recopilada en forma directa de las diferentes bibliotecas 

de las universidades: Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada 

Cesar Vallejo, Universidad Privada Antenor Orrego, Biblioteca del Colegio 

de Abogados de La Libertad. Se utilizó el internet para la recolección de 

información de la legislación extranjera sobre el tema de investigación, 

además se hizo una búsqueda exhaustiva en los Juzgados de especialidad 

laboral y juzgados de paz letrados civil-laboral, respecto a procesos en los 

que los trabajadores hayan demandado beneficios sociales a empresas 

dedicadas a actividades de intermediación laboral, así como procesos 

judiciales donde las empresas dedicadas a actividades de intermediación 

laboral hayan sido demandadas por obligaciones de seguridad social (pago 

de aportaciones).  

Las entrevistas después de haber preparado el cuestionario respectivo y 

luego se seleccionó a los especialistas que iban a ser entrevistados, esta se 

realizó personalmente. 

 

2.6. Procesamiento de datos 

La información recolectada fue depurada y procesada en forma cualitativa y 

cuantitativa, empleando técnicas estadísticas descriptivas, análisis y 

comparación con la legislación nacional como extranjera para determinar de 

este modo como está regulado la responsabilidad solidaria de los derechos 

laborales y obligaciones de seguridad social en otros países para proceder 
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luego a la evaluación de los datos obtenidos y así proceder a desarrollar 

nuestra investigación. En el resultado de las entrevistas cada una de las 

preguntas y respuestas fueron tabuladas con sus respectivos cuadros que se 

hizo manualmente. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

a) Magistrados 

1. ¿Considera Usted que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley 

de Intermediación laboral N° 27626, al regular la responsabilidad solidaria de 

los derechos laborales no cubiertas por la fianza de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria, ha limitado que se garanticen las 

obligaciones de seguridad social?. (Cuadro Nº 1)- 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 05 25% 

TOTAL 20 100% 

 

2. ¿Considera Usted que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley 

de Intermediación Laboral N° 27626, garantiza plenamente los derechos de 

los trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regularse la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social no cubiertas 

por la fianza? – (Cuadro Nº 1-B) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 05 25% 

NO 15 75% 

      TOTAL         20      100% 
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3. ¿Considera Usted que resulta necesario que se efectúe una modificación 

normativa a la Ley de Intermediación Laboral N° 26726, sobre 

Responsabilidad solidaria de la empresa usuaria?– (Cuadro Nº 1-C) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 05 25% 

TOTAL 20 100% 

 

4. ¿En su experiencia como Magistrado ha conocido procesos relacionados con 

el tema de responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social a 

partir de la vigencia de la Ley de Intermediación Laboral N° 27626? (Cuadro 

Nº 1-D) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 07 35% 

TOTAL 20 100% 

 

5. ¿En qué casos judicializados las empresas de servicios o cooperativas fueron 

demandadas por derechos laborales de sus trabajadores? (Cuadro Nº 1-E) 

ENTREVISTADOS RESPUESTA PORCENTAJE 

2 Enfermedades profesionales 10% 

2 Pagos por prestaciones de salud. 10% 

2  Ceses de actos de hostilidad                 . 10% 

14 CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras, 

indemnizaciones x despido, reposición, etc 

70% 

TOTAL  100% 
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6. ¿En qué casos judicializados las empresas de servicios o cooperativas, fueron 

demandadas por obligaciones de seguridad social de sus trabajadores ? 

(Cuadro Nº 1-F) 

 

ENTREVISTADOS RESPUESTA PORCENTAJE 

13 Pago de aportaciones a la AFP- ONP 65% 

05 Pago de Prestaciones de Salud. 25% 

02 Cobertura de SCTR-seguro de vida 10% 

TOTAL  100% 

 

 

b) Abogados 

1.-¿Considera Usted que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley 

de Intermediación laboral N° 27626, al regular la responsabilidad solidaria de los 

derechos laborales no cubiertas por la fianza de los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria , ha limitado que se garanticen las obligaciones de seguridad 

social?.  (Cuadro Nº 2-A) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

2.-¿Considera Usted, que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley 

de Intermediación Laboral N° 27626, garantiza plenamente los derechos de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regularse la responsabilidad 
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solidaria de las obligaciones de seguridad social no cubiertas por la fianza? – 

(Cuadro Nº 2-B) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 09 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

 

 

3.-¿Considera Usted que resulta necesario que se efectúe una modificación 

normativa a la Ley de Intermediación Laboral N° 26726, sobre Responsabilidad 

solidaria de la empresa usuaria?–  (Cuadro Nº 2-C) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

4.-¿En su experiencia como abogado ha formulado pretensiones relacionadas con 

el tema de responsabilidad solidaria de los derechos de seguridad social a partir de 

la vigencia de la Ley de Intermediación Laboral N° 27626?  (Cuadro Nº 2-D) 

RESPUESTA ENTREVISTADOS PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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5.-¿En qué casos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores 

destacados, ha formulado demandas contra las empresas de servicios y 

cooperativas ?  (Cuadro Nº 2-E) 

ENTREVISTADOS RESPUESTA PORCENTAJE 

6 Enfermedad profesional y accidentes. 20% 

3 Derechos colectivos; Libertad sindical. 10% 

3 Pagos por prestaciones de salud 10% 

18 Derecho individual: CTS, gratificaciones, 

vacaciones, indemnizaciones, horas extras, 

reposiciones, tc 

60% 

TOTAL: 30  100% 

 

 

6.-¿En qué casos relacionados con las obligaciones de seguridad social de los 

trabajadores destacados, ha formulado demandas contra las empresas de servicios 

y cooperativas ? (Cuadro Nº 2-F) 

ENTREVISTADOS RESPUESTA PORCENTAJE 

3 Pago por aportaciones AFP-ONP 10% 

12 Pago o reintegro por prestaciones de Salud. 40% 

6 Otorgamiento de pensiones 20% 

9 Seguro de Vida por accidentes 30% 

TOTAL: 30  100% 
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2.-RESULTADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

a) Expediente N° 1432-2006 

Demandante: Malaquías López Silva. 

Demandados: ATR Ingenieros SA, Consorcio Minero Horizonte SA, 

Contrata Minero Ramírez Rodríguez EIRL, Ejecutores de Proyectos 

Mineros EIRL y Minera PB SRL. 

Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios y otros. 

Juzgado: Segundo Juzgado Transitorio Laboral de Trujillo 

Juez: Olenka Carpio Navarro. 

 

Demanda subsanada por escrito de fecha 12 de octubre del 2006, siendo 

admitida a trámite en la que se dispone notificar a los demandados en sus 

domicilios señalados en autos. Transcurrido el tiempo se advierte que aún 

no se ha emplazado con la demanda, anexos y resolución admisoria a los 

codemandados Contrata Minero Ramírez Rodríguez EIRL, Ejecutores de 

Proyectos Mineros EIRL y Minera PB SRL; por lo que se dispuso 

mediante Resolución N° 25, del 27 de setiembre del 2011 se notifique a 

los mencionados codemandados en los domicilios fiscales indicados en 

las copias de las consultas RUC adjuntadas por la parte demandante. 

Con fecha 31 de mayo del 2012 se lleva a cabo la Audicncia Unica 

programada para la fecha. Mediante Resolución N° 38, de fecha 08 de 

agosto del 2013, se declara Fundada la demanda  interpuesta por el 

demandante y se ordena que las codemandadas cumpla con pagar al 

actor la suma de S/. 40,000 nuevos soles, más intereses legales  y costos. 
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Luego, por Resolución N° 52, de fecha 08 de setiembre del 2015, se 

resuelve confirmar la Resolución N° 38, revocando el extremo del pago 

solidario. 

    

b) Expediente Nº 1898-2007 

Demandante: Lucio Quiñonez Mendieta. 

Demandados: Deshidratadora Libertad SAC, Empresa de Seguridad San 

Carlos SRL, Granja el Pedregal SRL, Granja Huanchaquito SRL, 

Incubadora la Perla SRL, Molino La Perla SAC, Reparaciones Sata Clara 

SRL. 

Materia: Beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. 

Juzgado: Cuarto Juzgado Transitorio Laboral de Trujillo 

Juez: Dr. Ricardo Arturo Miranda Rivera. 

 

Mediante Resolución Nro. 01, de fecha 07 de diciembre del 2007 se admite 

a trámite el proceso. Luego mediante resolución Nro. 18, de fecha 19 de 

agosto del 2010 se dispone notificar a las empresas demandadas y requiere 

a demandante proporcione copias de demanda y anexos. 

Luego por Resolución Nro. 25, de fecha 15 de agosto del 2013, se aprueba 

el acuerdo conciliatorio arribado entre las partes, en la que se aprecia que el 

mismo se trata sobre derechos disponibles adecuándose a la naturaleza 

jurídica del litigio, sin afectarse derechos de las partes en los términos 

indicados en la presente audiencia; en consecuencia se dispone la 
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conclusión del proceso, archivándose los actuados en el modo y forma de 

ley. 

 

c) Expediente N° 1143-2008. 

Demandante: Ronni Esneider Meléndez Grados. 

Demandados: Granja El Pedregal SRL y Empresa de Seguridad San Carlos 

SRL. 

Materia: Reintegro de Horas Extras- 

Juzgado: Segundo Juzgado Transitorio Laboral de Trujillo 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 

 

Mediante Resolución Nro. 01, de fecha 23 de setiembre del 2008 se admite 

a trámite la demanda del actor. Luego mediante resolución Nro. 19, de 

fecha 05 de abril del 2011 se declara fundada en parte la demanda. 

Luego por resolución Nro. 23, de fecha 24 de junio del 2011, se confirma la 

resolución sentencial  que declara fundada en parte la demanda interpuesta 

por el actor contra las codemandadas Granja Pedregal SRL. y empresa de 

seguridad San Carlos SRL, sobre pago de beneficios sociales; y, revoca, 

únicamente, el mandato de pago en forma independiente e individualizada a 

cada codemandada; y, en consecuencia, dispone que ambas 

codemandadas paguen en forma solidaria la suma de s/. 1,875.56 nuevos 

soles. 

 

d) Expediente N° 1607-2008 
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Demandante: Pedro Hennry Herrera Bernal. 

Demandados: Consorcio Minero Horizonte SA y Orión Protección 

Resguardo y Seguridad Industrial SRL. 

Materia: Pago de beneficios Sociales. 

Juzgado: Segundo Juzgado Transitorio Laboral de Trujillo. 

Juez: Dra Aurora Valverde Silva. 

 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 17 de Diciembre del 2008 se admite 

a trámite la demanda del actor al amparo de la ley Nro. 26636. Con fecha 

26 de marzo del 2015, se lleva a cabo la Audiencia Unica programada 

para la fecha. 

Luego con fecha 30 de junio del 2016 se expide la Resolución N° 19 que 

declara Fundada en parte la demanda interpuesta por el actor ordenando 

que las codemandadas paguen en forma solidaria la suma de S/. 8,669.32 

nuevos soles. 

     

e) Expediente N° 1696-2008. 

Demandante: Jorge Luis Monzón Guarniz. 

Demandados: Consorcio Minero Horizonte SA y Forza SA. 

Materia: Indemnización por daños y perjuicios. 

Juzgado: Segundo Juzgado Transitorio Laboral. 

Juez. Dra. Aurora Valverde Silva. 
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Mediante Resolución N° 01, de fecha 19 de Enero del 2009 se admite a 

trámite la demanda del actor al amparo de la ley Nro. 26636. Por escrito 

de fecha 13 y 18 de febrero del 2009 contestan la demanda los 

emplazados, respectivamente. Luego por Resolución N° 20, de fecha 19 

de mayo del 2010, se resolvió Confirmar la sentencia de fecha 31 de 

agosto del 2009 que ordenó que las codemandadas paguen en forma 

solidaria al actor la suma de S/. 38,664.00 nuevos soles. 

Mediante Resolución N° 21, de fecha  06 de julio del 2010 concedieron el 

recurso de casación interpuesto por la demandada y dispusieron que el 

expediente se eleve a la Sala Permanente de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de justicia. Cas N° 2743-2010, cuya ejecutoria 

de fecha 06-07-11: declaró improcedente el recurso de casación.  

 

f) Expediente N° 2133-2009. 

Demandante: Daniel Castañeda Muñoz. 

Demandados: Empresa de Seguridad San Carlos SRL, Granja el Pedregal 

SRL, Granja Huanchaquito SRL, Incubadora la Perla SRL, Molino La Perla 

SAC, Granja San Antonio, Granja Santa Elena, Granja el Espinal SRL. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales y/o indemnización u otros beneficios 

económicos. 

Juzgado: Segundo JuzgadoTransitorio Laboral de Trujillo 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 
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Mediante Resolución Nro. 02, de fecha 28 de setiembre del 2009 se admite 

a trámite la demanda del actor. Luego mediante resolución Nro. 06, de 

fecha 01 de junio del 2010 se declara improcedente el pedido de 

desistimiento del actor, asimismo por resolución  Nro. 07, de fecha 08 de 

abril del 2015 se advierte que la codemandada incubadora la Perla SRL no 

ha sido emplazada válidamente con el escrito de demanda, anexos y 

resolución admisoria; por lo que se ha dispuesto notificar a la codemandada 

Incubadora La Perla SRL. 

 

g) Expediente N° 7157-2009. 

Demandante: AFP Integra. 

Demandado: Empresa de Seguridad San Carlos SRL. 

Materia: Obligación de dar Suma de Dinero. 

Juzgado: Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez Dra. Miriam Torres Velásquez. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 30 de noviembre del 2009 se admite a 

trámite la demanda del demandante contra la mencionada empresa. 

Por Resolución Nro. 03, de fecha 26 de enero del 2010 se declara: 

FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado de 

Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

h) Expediente N° 7371-2009 
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Demandante: AFP  Horizonte. 

Demandado: Avance SRL. 

Materia: Obligación de dar Suma de Dinero. 

Juzgado: Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dr. Gabriel Otiniano Campos. 

 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 09 de Diciembre del 2009 se admite a 

trámite la demanda del demandante contra la mencionada empresa. 

Luego por Resolución Nro. 02, de fecha 26 de marzo del 2010, se declara 

FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado de 

Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

i) Expediente N° 3532-2010 

Demandante: AFP Integra. 

Demandada: LIMPSA Servicios Generales SAC. 

Materia: Obligación de dar Suma de Dinero. 

Juzgado: Tercer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dra. Rosa Elena Abanto Salazar. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 25 de junio del 2010 se admite a trámite la 

demanda contra la mencionada empresa. 

Luego mediante Resolución Nro. 02, de fecha 26 de julio del 2010, se 

declara FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado 
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de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

j) Expediente N° 179-2010 

Demandante: AFP Integra. 

Demandado: LIMPSA Servicios Generales SAC. 

Materia: Obligación de dar Suma de Dinero. 

Juzgado: Quinto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dra. Mariela Moreno Vega. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 01 de setiembre del 2010 se admite a 

trámite la demanda contra la mencionada empresa. 

Luego por Resolución Nro. 02, de fecha 22 de octubre del 2010, se declara 

FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado de 

Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

k) Expediente N° 2286-2010 

Demandante: Segundo Carlos Vásquez Monzón. 

Demandado: LIMPSA Servicios Generales SAC. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales y otros beneficios económicos. 

Juzgado: Segundo Juzgado Transitorio Laboral de Trujillo. 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 
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Mediante Resolución Nro. 01, de fecha 19 de abril del 2010 se admite a 

trámite la demanda. Luego mediante resolución Nro. 13, de fecha 11 de 

octubre del 2012 se declara fundada en parte la demanda. 

Luego por Resolución Nro. 19, de fecha 27 de marzo del 2013, se confirma 

la resolución sentencial que declara fundada en parte la demanda 

interpuesta por el actor sobre pago de beneficios sociales; y, revoca, en 

cuanto al pago de feriados laborados modificando la suma de abono. 

 

l) Expediente N° 1305-2011 

Demandante: AFP Integra. 

Demandado: Consorcio La Arena SAC. 

Materia: Obligación de dar suma de dinero (Proceso de Ejecución) 

Juzgado: Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo. 

Juez: Dra. Fany Tapia Cova. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 20 de mayo del 2011 se admite a trámite la 

demanda contra la mencionada empresa. 

Luego por Resolución Nro. 02, de fecha 20 de junio del 2011, se declara 

FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado de 

Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

m) Expediente N° 1500-2011 

Demandante: Prima AFP 
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Demandado: Avance SRL. 

Materia: Obligación de dar suma de dinero (Proceso de Ejecución) 

Juzgado: Segundo Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Trujillo 

Juez: Dra. Rosa Chávez Saldaña. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 07 de junio del 2011 se admite a trámite la 

demanda contra la mencionada empresa. 

Luego por Resolución Nro. 02, de fecha 09 de setiembre del 2011, se 

declara FUNDADA la demanda por concepto de aportes al Sistema Privado 

de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante. 

 

n) Expediente N° 2427-2012 

Demandante: Carlos Rojas Lara. 

Demandado: Banco Azteca del Perú SA, Corporación Hércules Seguridad y 

Elektra del Perú SA. 

Materia: Pago de Beneficios Sociales y otros 

Juzgado: Primer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dr. Miguel García Verástegui. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 14 de octubre  del 2012, se admite a trámite 

la demanda y se corre traslado a los codemandados,  contestan demanda. 

Luego por Resolución N° 05: de fecha 06 de junio del 2014 se tiene  por 

aprobada la conciliación arribada entre el demandante don Carlos Rojas 
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Jara y la demandada Corporación Hércules Seguridad SRL, quien deberá 

cancelar al demandante por todo concepto peticionado en el presente 

proceso, la suma total de S/. 3,500.00 soles. 

 

o)  Expediente N° 770-2012 

Demandante : Juan Rodríguez La Torre 

Demandado : LIMPSA Servicios Generales SAC. 

Materia: Pago de beneficios sociales 

Juzgado: Cuarto Juzgado Laboral de Trujillo. 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 19 de marzo  del 2012: Admite a trámite la 

demanda, corre traslado al demandado,  contesta demanda. Resolución N° 

03: de fecha 21 de Diciembre del 2012, declara Fundada en parte la 

demanda. Resolución Nro. 06, de fecha 03 de mayo del 2013. Confirma la 

sentencia; se ordena modificar la suma de abono; en consecuencia se 

ordena pagar la suma de S/. 13, 553.99 nuevos soles. 

 

p) Expediente N° 2931-2013 

Demandante: Cirto Ruitón Carrasco. 

Demandado: Grupo Artego SRL y Tanks Segurity SRL.  

Materia: Pago de beneficios Sociales y Otros. 

Juzgado: Cuarto Juzgado Laboral de Trujillo 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 
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Por Resolución N° 01, de fecha 31 de julio del 2013: Admite a trámite la 

demanda, corre traslado a los demandados,  contestan demanda. En 

trámite pendiente desde 26 de enero del 2016, fecha de audiencia de 

conciliación. 

 

q) Expediente N° 1816-2013 

Demandante: Celso Noriega Hernández. 

Demandado: Avance SRL y Matt Seguridad SAC. 

Materia: Pago de beneficios Sociales y Otros. 

Juzgado: Cuarto Juzgado laboral de Trujillo 

Juez: Dra. Aurora Valverde Silva. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 22 de mayo del 2013: Se declara 

incompetente por razón de la cuantía; en consecuencia: remite los autos al 

Juzgado de Paz Letrado, a través de la mesa única de partes para su 

redistribución. 

 

r) Expediente N° 4326-2014. 

Demandante: Miguel Angel Aguilar Asmat. 

Demandado: LIMPSA Servicios Generales SAC. 

Materia: Pago de beneficios Sociales y Otros. 

Juzgado: Primer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dr. Miguel García Verástegui. 
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Por Resolución N° 01, de fecha 17 de setiembre  del 2014: Admite a trámite 

la demanda, corre traslado al demandado, contesta demanda. Resolución 

N° 05: de fecha 02 de julio del 2015, se aprueba la conciliación arribada 

entre el demandante por la suma de S/. 4,500 nuevos soles; precisando que 

dicho acuerdo conciliatorio tiene la calidad de cosa juzgada; archivándose. 

 

s) Expediente N° 3284-2014. 

Demandante: Eloy Abanto Saenz. 

Demandado: Grupo Artego SRL. 

Materia: Pago de beneficios Sociales y Otros. 

Juzgado: Primer Juzgado de Paz Letrado de Trujillo 

Juez: Dr. Miguel García Verástegui. 

 

Por Resolución N° 02, de fecha 21 de agosto del 2014: Admite a trámite la 

demanda, corre traslado al demandado,  contesta demanda. Resolución N° 

05: de fecha 15 de mayo del 2015, se aprueba la conciliación arribada entre 

el demandante por la suma de S/.500 nuevos soles; precisando que dicho 

acuerdo conciliatorio tiene la calidad de cosa juzgada; archívándose. 

 

t) Expediente N° 3370-2015. 

Demandante: Juan Carlos Llacsahuanga Ricardo. 



 

122 

 

 

Demandado: Empresa Agroindustrial Laredo S.A., LIMPSA Servicios 

Generales SRL,Total Segurity SA,  SF Almacigos SAC, Sociedad Agrícola 

Virú SA y Tecsupc Nro. 01. 

Materia: Pago de beneficios Sociales y Otros. 

Juzgado: Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo 

Juez: Dra. Lourdes Jara Sánchez. 

 

Por Resolución N° 01, de fecha 19 de junio del 2015: Admite a trámite la 

demanda, corre traslado a los demandados,  contestan demanda. Con 

fecha 17 de mayo del 2016 se lleva a cabo Audiencia de conciliación sin 

llegar a ningún acuerdo por lo que se fija día y hora para la Audiencia de 

Juzgamiento. 

 

. 
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CAPITULO IV 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. DE LA ENTREVISTA 

a) Magistrados  

Cuadro N° 1-A 

Como podemos observar en dicho cuadro, del 100% de los magistrados 

entrevistados (20), un 75% (15 entrevistados) considera que la Ley de 

Intermediación Laboral N° 26726 establece una responsabilidad solidaria de 

la empresa usuaria, limitando las obligaciones de seguridad social de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, al regular solamente los 

derechos laborales de origen legal o colectivo; mientras que un 25% (05 

entrevistados) no lo consideran. 

Las razones fundamentales por las que los magistrados consideran que 

dicha norma limita tales obligaciones de seguridad social, radica en el 

sentido que la normatividad excluye literalmente valga la redundancia el 

término obligaciones de seguridad social, tal como si se ha precisado para 

el otorgamiento de la fianza otorgadas por las empresas de servicios o 

cooperativas, contrariando el precepto constitucional a que se contrae el 

artículo 26° de la Carta Política sobre el carácter irrenunciable de los 

derechos que se reconocen en la Constitución y la Ley; por lo que sería 

conveniente una regulación expresa de la normatividad al respecto. 



 

124 

 

 

Las razones expuestas por quienes no lo consideran son porque la 

situación que prevé la norma es amplia, ya que los derechos laborales no 

distinguen derechos ni obligaciones de seguridad social, y que en caso de 

duda sobre el sentido de la norma se tiene que interpretar a favor del 

trabajador. 

 

     Cuadro N° 1-B 

Dicho cuadro nos muestra que del 100% de los magistrados entrevistados 

(20), un 75% (15 entrevistados) considera que la norma contenida en la Ley 

de Intermediación Laboral N°. 27626, no garantiza plenamente los derechos 

de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regular la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social no 

cubiertas por la fianza; mientras que un 25 % (05 entrevistados) manifestó 

que si lo garantizaba. 

Las razones fundamentales por las que los magistrados consideran que 

dicha norma no garantiza a plenitud los derechos laborales de los 

trabajadores son porque dicha Ley y su reglamentación adolecen de 

defectos en su regulación y que son poco claros cuando se hace referencia 

a derechos laborales de origen legal o colectivo, lo que puede ser 

aprovechado por la empresa principal para desligarse de toda  
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responsabilidad para el cumplimiento de obligaciones laborales y de 

seguridad social. 

Mientras que las razones por las que los magistrados consideran que si se 

garantiza los derechos laborales de los trabajadores aun cuando no se 

regule expresamente la solidaridad en las obligaciones de seguridad social 

por parte de la empresa usuaria, es porque la fianza del contratista 

garantiza dichas obligaciones sin perjuicio de que se deba interpretar en 

sentido  amplio a favor del trabajador. 

 

Cuadro N° 1-C 

Este cuadro nos muestra que de los 20 entrevistados, un 75% (15 

entrevistados), considera que resulta necesario que se efectúe una 

modificación normativa de la ley de Intermediación laboral N°. 27626 en lo 

tocante a la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria; mientras que 

un 25% (05 entrevistados) no considera necesario que se efectúe alguna 

modificación. 

Las razones fundamentales por las que los magistrados consideran que 

resulta necesario que se efectúe una modificación de dicha norma son por 

que fiel al precepto normativo constitucional es imperativo el carácter 

irrenunciable de los derechos reconocido por la Constitución y la ley. Otros 

señalaron que además en el tema de la responsabilidad podría surgir el 

problema cuando los adeudos laborales provengan únicamente de 
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omisiones o actos de la propia empresa de servicios, siendo injusto que a la 

empresa usuaria se le impute cierta responsabilidad.  

Quienes no consideran necesario que se efectúe una modificación 

normativa de la citada legislación, señalan que ello implicaría desconocer 

los derechos laborales interpretada en sentido amplio en la que se incluye 

las obligaciones de seguridad social. Asimismo, señalaron que este tipo de 

reconocimiento tácito, en su plenitud ya está regulado, lo que existe es una 

mala redacción técnica de la norma que parece señalar que sólo se debe 

responsabilidad a la empresa usuaria respecto de derechos laborales de 

origen legal y colectivo; señalan finalmente que la norma no está hecha 

para perjudicar al trabajador sino para beneficiarlo. 

 

Cuadro N° 1-D 

Como podemos observar de dicho cuadro, del 100% de los magistrados 

entrevistados (20), un 65% (13 entrevistados) ha conocido procesos 

relacionados con el tema de responsabilidad solidaria de las obligaciones 

de seguridad social a partir de la vigencia de la Ley de Intermediación 

Laboral N° 27626; mientras que un porcentaje de 35% (07 entrevistados) no 

ha conocido causas relacionadas con dicho tema. 

 

Cuadro N° 1-E 
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Respecto a casos judicializados ante el poder Judicial, los Magistrados 

manifestaron que existen diversas pretensiones sobre derechos laborales 

instaurados contra las empresas de servicios o cooperativas, un 10% indica 

haber tramitado sobre enfermedades profesionales, otro 10% señalo sobre 

prestaciones de salud, 10% sobre Ceses de Actos hostiles; y, un 70 % 

manifestó haber tramitado pretensiones sobre CTS, horas extras, 

vacaciones, reposiciones, indemnizaciones,etc. 

 

Cuadro N° 1-F 

Respecto a los casos en que los Magistrados manifiestan haber tramitado 

causas judicializadas referente a las empresas de servicios o cooperativas, 

que no cumplieron sus obligaciones de seguridad social para con sus 

trabajadores, el 65% señalaron haber  tramitado y conocido demandas en los 

juzgados de paz letrado, dado que la mayoría de empresas que realizan 

actividades de intermediación laboral no cumplieron con aportar a la AFP-

ONP las retenciones efectuadas a sus trabajadores para efectos pensionarios 

originando que dichas instituciones interpongan demandas judiciales vía 

proceso ejecutivo para su recupero, el 25% recuerda haber tramitado y 

conocido pretensiones referentes a prestaciones de salud (subsidios) y un 

10% recuerda haber tramitado y conocido pretensiones relativas a Seguro de 

Vida y Seguro Complementario de Trabajo por Riesgo. 
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b) Abogados 

Cuadro N° 2-A 

Como podemos observar en dicho cuadro, del 100% de los abogados 

entrevistados (30), un 70% (21 entrevistados) considera que la norma 

contenida La Ley de Intermediación Laboral N° 27626 establece la 

responsabilidad solidaria de la empresa usuaria sólo para el cumplimiento de 

los derechos laborales de origen legal o colectivo, dejando de lado la 

solidaridad en las obligaciones de seguridad social; mientras que un 30% (09 

entrevistados) no lo considera así, refieren que las obligaciones de seguridad 

social están inmersas dentro de los derechos laborales. 

Las razones fundamentales por las que los abogados consideran que dicha 

norma excluye la responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad 

social, radica en el hecho de la literalidad de la norma y por su D.S. N° 003-

2002-TR, en el cual se establece claramente que bajo ningún motivo la 

empresa usuaria resulta responsable solidaria para el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad social. 

Las razones expuestas por quienes consideran que dicha legislación no limita 

dicha responsabilidad, radica en que al amparo de los principios laborales y 

constitucionales bien puede el empleador principal hacerse cargo de dichas 

obligaciones por interpretación de las normas a favor del trabajador en caso 

de duda o ausencia de regulación. 
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Cuadro N° 2-B 

Dicho cuadro nos muestra que del 100% de los abogados entrevistados (30), 

un 70% (21 entrevistados) considera que la legislación contenida en la ley de 

Intermediación laboral N° 27626 garantiza parcialmente los derechos y 

obligaciones de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no 

regular la responsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social; mientras 

que un 30 % (09 entrevistados) considera que si están garantizados a 

plenitud todos los derechos laborales del trabajador. 

Las razones fundamentales por las que los abogados consideran que dicha 

norma no garantiza a plenitud los derechos laborales, radica a que existe una 

mala regulación de la solidaridad en el texto normativo y que el legislador 

intencionalmente lo excluyó, desprotegiendo al trabajador de sus beneficios 

laborales y de seguridad social   . 

Mientras que las razones por las que los abogados, consideran que si existe 

garantía total de los derechos laborales y de seguridad social de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, es porque con la fianza se 

cubre parte de la deuda y ante cualquier insuficiencia por reintegrar la 

empresa principal solvente asumiría la responsabilidad en toda su plenitud. 

 

Cuadro N° 2-C 

Este cuadro nos muestra que de los 30 entrevistados, un 70% (21 

entrevistados), considera que resulta necesario que se efectúe una 
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modificación normativa a  la legislación de intermediación laboral N° 27626 y 

su reglamento D.S. N°.003-.2002-TR, en el tema de la responsabilidad 

solidaria; mientras que un 30% (09 entrevistados) no considera necesario que 

se efectúe alguna modificación. 

Las razones fundamentales por las que los abogados consideran que resulta 

necesario que se efectúe una modificación de dicha norma, son porque La 

Ley y su reglamento establecen claramente que tipos de derechos laborales 

alcanzan protección, al no fijarse además en qué proporción se garantizarán 

los derechos laborales y los derechos previsionales de los trabajadores 

destacados. Esta omisión podría generar que al momento de ejecutar la 

fianza los derechos previsionales quedarían sin cobertura, dejando al arbitrio 

de la empresa principal la desregulación al respecto como responsable 

solidario de tales obligaciones. 

Quienes no consideran necesario que se efectúe una modificación normativa, 

señalan que la norma es clara, regulando su reconocimiento tácito de los 

derechos laborales en toda su plenitud, así como de los derechos 

previsionales en armonía con los principios laborales a favor del trabajador, 

asimismo señalaron que de ninguna manera la norma está dada para crear 

algún perjuicio de los trabajadores. 

 

Cuadro N° 2-D 

Como podemos observar de dicho cuadro, del 100% de los abogados 

entrevistados (30), un 60% (18 entrevistado) ha formulado pretensiones 
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relacionadas con el tema de responsabilidad solidaria de los derechos de 

seguridad social a partir de la vigencia de la Ley de Intermediación Laboral N° 

27626; mientras que un porcentaje de 40% (12 entrevistados) no ha 

formulado pretensiones referidas al tema. 

 

Cuadro N° 2-E 

Respecto a los casos en que los abogados manifiestan haber demandado 

pretensiones versadas sobre derechos laborales contra las empresas de 

servicios o cooperativas, el 20% señaló haber formulado demandas sobre 

Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, un 10% manifestó haber 

formulado pretensiones sobre prestaciones de salud (subsidios), otro 10% 

sobre libertad sindical a nivel del derecho colectivo y finalmente la mayoría 

con un 60% formuló pretensiones sobre derecho individual: CTS, horas 

extras, vacaciones, reposiciones, indemnizaciones, etc 

 

Cuadro N° 2-F 

Respecto a los casos en que los abogados manifiestan haber demandado 

pretensiones versadas sobre obligaciones de seguridad social contra las 

empresas de servicios o cooperativas, el 10% señaló haber formulado 

demandas a favor de las AFP-ONP en los juzgados de paz letrado, dado que 

la mayoría de empresas que realizan actividades de intermediación laboral no 

cumplieron con aportar las retenciones efectuadas a sus trabajadores para 

efectos pensionarios, el 40% recuerda haber demandado pretensiones 
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referentes a prestaciones de salud (subsidios), otro 20% recuerda haber 

demandado pretensiones relativas al otorgamiento de pensiones por parte del 

empleador al no contratar SCTR ; y, finalmente un 30% demandó el pago por 

seguro de Vida por accidentes. 

 

2. DE LOS PROCESOS JUDICIALES: 

 a) Expediente N° 1432-2006 

Demanda subsanada por escrito de fecha 12 de octubre del 2016, siendo 

admitida a trámite en la que se dispone notificar a los demandados en sus 

domicilios señalados en autos. Transcurrido buen tiempo se advierte que 

aún no se ha emplazado con  la demanda, anexos y resolución  admisoria 

a los codemandados Contrata Minero Ramírez Rodríguez EIRL, 

Ejecutores de Proyectos Mineros EIRL, Minera PB SRL; por lo que se 

dispone mediante Resolución N° 25, del 27 de setiembre del 2011 se 

notifique a los mencionados codemandados en los domicilios fiscales 

indicados en las copias de las consultas RUC adjuntadas por la parte 

demandante. Por Resolución N° 26, de fecha 18 de noviembre del 2011 

se declara rebelde a los codemandados  Ejecutores de Proyectos Mineros 

EIRL y Minera PB SRL. Luego mediante Resolución N° 27, de fecha 06 

de enero del 2012 se declara rebelde a la codemandada contrata Minero 

Ramírez Rodríguez EIRL. Con fecha 31 de mayo del 2012 se lleva a cabo 

la Audicncia Unica programada para la fecha. Mediante Resolución N° 38, 

de fecha 08 de agosto del 2013, se declara Fundada la demanda  

interpuesta por el demandante aludiendo que la empleadora directa del 
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actor es la usuaria Consorcio Minero Horizonte SA y se ordena que las 

codemandadas cumplan con pagar solidariamente al actor la suma de S/. 

40,000 nuevos soles, más intereses legales  y costos. 

Luego, por Resolución N° 52, de fecha 08 de setiembre del 2015, se 

resuelve confirmar la Resolución N° 38, revocando el extremo del pago 

solidario bajo el argumento de que se trata de labores de tercerización 

que se desnaturalizaron por lo que el empleador directo es el único 

responsable del pago . 

 

 b)Expediente N° 1898-2007 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se inició bajo las 

reglas de la derogada Ley Procesal del Trabajo N° 26636, en la que se 

advierte defectos en el emplazamiento a las codemandadas, conforme se 

verifica de la Resolución Nro. 18, de fecha 19 de agosto del 2010 y de la 

Resolución Nro. 22, de fecha 30 de abril del 2013; en la que luego de 

varios años se tiene por bien notificadas e integradas a las empresas 

demandadas, siendo que el 15 de agosto del año 2013 se lleva a cabo la 

audiencia de conciliación, la misma que se aprobó mediante Resolución 

Nro. 25 el acuerdo conciliatorio a que han arribado don Lucio Quiñones 

Mendieta sólo con la empresa Molino La Perla SAC, atravès de su 

apoderado Segundo Vera Fernàndez en los términos indicados en la 

presente audiencia; en consecuencia se dispone la conclusión del 

proceso, archivándose los actuados en el modo y forma de ley.- 
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c) Expediente N° 1143-2008 

El presente proceso de Pago de beneficios sociales, también se inició bajo 

las reglas de la derogada Ley Procesal del Trabajo N° 26636, cuya 

sentencia fue expedida recién mediante Resolución Nro. 19, de fecha 05 

de abril del 2011, que declaró Fundada en Parte la demanda del actor; 

ordenando que dentro de tercer día de notificado con la presente  

resolución, las codemandadas Granja El Pedregal SRL y la Empresa de 

Seguridad San Carlos SRL cumplan con pagar a la parte demandante, la 

suma de s/.874.56 (ochocientos setenta y cuatro con 56/100 nuevos soles) 

y S/. 1,001.00 (mil un con 00/100 nuevos soles) respectivamente por el 

concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas; más intereses 

legales, costas y costos que se liquidarán en ejecución de sentencia; sin 

multa; infundada respecto a la pretensión de pago de jornada en 

sobretiempos (horas extras); fenecido, archívese de acuerdo a ley.  

Dicha Resolución ha sido confirmada por la superioridad mediante 

Resolución Nro. 23, de fecha 24 de junio del 2011; revocando, 

únicamente, el mandato de pago en forma independiente e individualizada 

a cada codemandada; bajo el argumento que estas empresas 

compartieron costos administrativos y económicos, integrando un grupo de 

empresas; y, en consecuencia, dispone que ambas codemandadas 

paguen en forma solidaria la suma de s/. 1,875.56 (un mil ochocientos 
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setenta y cinco y 56/100 nuevos soles) por concepto de vacaciones; con lo 

demás que contiene. 

Luego mediante escrito del 09 de agosto del 2011, la codemandada 

Granja El Pedregal adjunta certificado de depósito por el moto ordenado 

pagar dando cumplimiento al mandato judicial. Por Resolución Nro. 26, de 

fecha 27 de setiembre del 2011, se remite los actuados a la Oficina de 

Pericias Contables para la liquidación de los intereses legales. 

Finalmente, mediante Resolución Nro. 29, de fecha 11 de abril del 2012 se 

resuelve: aprobar la liquidación de los intereses legales, en la suma de 

s/.206.44 (doscientos seis y 44/100 nuevos soles), por consiguiente 

notifican a las codemandadas para que cumpla dentro del tercer día de 

notificada con pagar al actor la suma de dinero aprobada por concepto de 

intereses legales, bajo apercibimiento de otorgarse copias certificadas al 

actor a fin de que haga valer su derecho en la vía penal correspondiente, 

en caso de incumplimiento; fijan y aprueban los costos del proceso, en la 

suma de s/. 500.00 (quinientos y 00/100nuevos soles), más el 5% de ésta 

suma a favor del colegio de abogados de la liberta, ascendente a la suma 

de s/. 25.00 (veinticinco y 00/100 nuevos soles) por consiguiente notifican 

a las codemandadas Granja Pedregal SRL y Empresa de Seguridad San 

Carlos SRL para que cumpla dentro del tercer día de notificada con pagar 

al actor la suma de dinero aprobada por concepto de intereses legales, 

bajo apercibimiento de otorgarse copias certificadas al actor a fin de que 
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haga valer su derecho en la vía penal correspondiente, en caso de 

incumplimiento. Se notifica con la presente resolución tanto en el domicilio 

real como en el domicilio procesal de las codemandadas; quiénes 

mediante escrito de fecha 24 de abril del 2012 consignan mediante 

certificado de depósito el monto ordenado pagar, el mismo que es 

endosado, desglosado y entregado a favor del demandante mediante 

Resolución Nro. 30, de fecha 26 de abril del 2012. 

 

d)Expediente N° 1607-2008 

Mediante Resolución N° 01, de fecha 17 de Diciembre del 2008 se admite 

a trámite la demanda del actor al amparo de la ley N° 26636. Con fecha 

26 de marzo del 2015, se lleva a cabo la Audiencia Única programada 

para la fecha. 

Luego con fecha 30 de junio del 2016 se expide la Resolución N° 19 que 

declara Fundada en parte la demanda interpuesta por el actor ordenando 

que las codemandadas paguen en forma solidaria la suma de S/. 8,669.32 

nuevos soles, por concepto de horas extras, domingos y feriados, CTS, 

vacaciones y vacaciones truncas, utilidades, más intereses legales; bajo 

el argumento que la empresa usuaria Consorcio Minero Horizonte SA 

responde también por los beneficios laborales de quiénes han colaborado  

materialmente con su fin empresarial. 

     

e)Expediente N° 1696-2008. 
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Mediante Resolución N° 01, de fecha 19 de Enero del 2009 se admite a 

trámite la demanda del actor al amparo de la ley N° 26636. Por escrito de 

fecha 13 y 18 de febrero del 2009 contestan la demanda los emplazados, 

respectivamente. Luego por Resolución N° 20, de fecha 19 de  mayo del 

2010, se resolvió Confirmar la sentencia de fecha 31 de agosto del 2009 

que ordenó que las codemandadas paguen en forma solidaria al actor la 

suma de S/. 38,664.00 nuevos soles. 

Mediante Resolución N° 21, de fecha  06 de julio del 2010 concedieron el 

recurso de casación interpuesto por la demandada y dispusieron que el 

expediente se eleve a la Sala Permanente de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de justicia. Cas N° 2743-2010, cuya ejecutoria 

de fecha 06-07-11: declaró improcedente el recurso de casación y más 

bien confirma lo establecido por la sala superior, pues al igual que esta, 

parte del siguiente juicio de hecho para determinar la solidaridad entre las 

codemandadas: cuando se está ante un supuesto de intermediación 

laboral se producen para el trabajador dos tipos de relaciones: una 

jurídica, entre él y su empleador (la service que lo remunera), y otra de 

hecho o fáctica, entre él y la usuaria (la que lo dirige en el centro de 

trabajo), siendo plenamente extensible a la responsabilidad solidaria de la 

indemnización por un accidente de trabajo, entendida también entonces 

esta obligación como un derecho laboral.  

Luego por Resolución N°29, de fecha 17 de octubre del 2012. se 

resuelve: notificar a la codemandada Consorcio Minero Horizonte SA, a fin 

de que dentro del plazo de tres días cumpla con consignar la suma de /. 
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1,217.92 (un mil doscientos diecisiete y 92/100 nuevos soles), por el saldo 

de los intereses legales que le corresponde, bajo apercibimiento de 

otorgarse copias certificadas a la parte demandante de los principales 

actuados a fin de que haga valer su derecho en la vía penal 

correspondiente; fijan y aprueban los costos del proceso, en la suma de 

s/. 4,100.00 (cuatro mil cien y 00/100 nuevos soles)), más el 5% de ésta 

suma ascendente a la suma de s/. 205.00 (doscientos cinco y 00/100 

nuevos soles) a favor del colegio de abogados de la libertad; notifican a 

las codemandadas a fin de que dentro del plazo de tres días cumplan con 

consignar la suma de dinero fijada por costos, en el plazo de tres días, 

bajo apercibimiento de otorgarse copias certificadas a la parte 

demandante de los principales actuados a fin de que haga valer su 

derecho en la vía penal correspondiente, notifícando la presente 

resolución tanto en el domicilio procesal como en el domicilio real de las 

demandadas. 

 

        f) Expediente N° 2133-2009 

El presente proceso se ha tramitado bajo las reglas de la derogada Ley 

procesal del Trabajo N° 26636, la misma que fue admitida 

provisionalmente por Resolución Nro. 01, de fecha 09 de setiembre del 

2009 y subsanada por escrito de fecha 17 de setiembre del 2009. Admitida 

mediante Resolución Nro. 02, de fecha 24 de setiembre del 2009 es 

notificada a las codemandadas Empresa de Seguridad San Carlos SRL, 
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Granja el Pedregal SRL, Granja Huanchaquito SRL, Incubadora la Perla SRL, 

Molino La Perla SAC, Granja San Antonio, Granja Santa Elena, Granja el 

Espinal SRL; quiénes contestan la demanda en diversos escritos. 

Posteriormente mediante escrito de fecha 10 de mayo del 2010, el actor se 

desiste del proceso variando domicilio procesal; por Resolución Nro. 04, 

de fecha 12 de mayo del 2010 se le requiere al accionante cumpla con 

adjuntar la tasa judicial por desistimiento al no encontrase exonerado de la 

misma. Con  fecha 17 de mayo del 2010 el actor a través de su escrito 

cumple con adjuntar lo solicitado, luego por Resolución Nro. 05, de fecha 

19 de mayo del 2010 se provee conforme a ley dicha solicitud y se corre 

traslado de la misma a las codemandadas quiénes se oponen al 

desistimiento. Mediante Resolución Nro. 06, de fecha 01 de junio del 2010 

el juzgado resuelve: declarar improcedente  la solicitud de desistimiento 

del proceso solicitado por el demandante al no haberla motivado de 

acuerdo a lo prescrito por el artículo 342 y 343 del Código Procesal 

Civil.Luego por Resolución Nro. 07, de fecha 08 de abril del 2015 , se da 

cuenta de los autos, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin que se 

haya dado impulso al proceso por ninguna de las partes, así como 

teniendo en cuenta que a la fecha, la codemandada Incubadora La Perla 

SRL no ha sido emplazada válidamente con el escrito de demanda, 

anexos y resolución admisoria se ordenó: notificar a la codemandada 

Incubadora La Perla SRL con el escrito de demanda, anexos y resolución 



 

140 

 

 

admisoria en su domicilio real, para lo cual el demandante debe facilitar las 

copias respectivas, bajo apercibimiento de multa en caso de 

incumplimiento. A la fecha continúa en trámite. 

 

g)Expediente N° 7157-2009 

En el presente proceso AFP INTEGRA acude al Juzgado de Paz letrado 

de Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma de 

dinero en vía proceso único de ejecución contra la Empresa de Seguridad 

San Carlos SRL,para que cumpla con pagar la suma de ciento ochenta y 

cuatro nuevos soles con setenta y ocho céntimos, por concepto de aportes 

al Sistema Privado de Pensiones, correspondiente a los trabajadores 

afiliados a la AFP demandante, deuda previsional que se encuentra 

expresada en la liquidación para cobranza que recauda a su demanda, 

más los intereses moratorios, costas y costos del proceso. 

Dicha demanda ha sido admitida mediante Resolución Nro. 01, defecha 30 

de noviembre del 2009, luego por Resolución Nro.02, de fecha 22 de 

enero del 2010 al no haber formulado contradicción la demandada los 

autos quedan expeditos para sentenciar. 

Finalmente mediante Resolución Nro. 03, de fecha 26 de enero del 2010 

se expide sentencia declarando FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre 

Obligación de Dar Suma de Dinero, interpuesta por AFP INTEGRA 

representada por su Apoderado Diego Alonso Gálvez Ruiz Huidobro, 
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contra EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS S.R.L. en la persona 

de su representante legal; en consecuencia: ORDENA que se lleve 

adelante la ejecución en bienes de la demandada, que se hubieran 

afectado o se tengan que afectar con medida cautelar, hasta que la 

entidad ejecutante vea satisfecha su acreencia ascendente a CIENTO 

OCHENTICUATRO NUEVOS SOLES CON SETENTIOCHO CENTIMOS 

(s/.184.78);más intereses moratorios, costos y costas. 

 

h)Expediente N° 7371-2009. 

En el presente proceso AFP HORIZONTE acude al Juzgado de Paz 

letradode Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma 

de dinero en vía proceso único de ejecución contra la Empresa Avance 

SRL, para que cumpla con pagar la suma de noventa y cinco nuevos soles 

con seis céntimos, por concepto de aportes al Sistema Privado de 

Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP 

demandante, deuda previsional que se encuentra expresada en la 

Liquidación para Cobranza que recauda a su demanda, más los intereses 

moratorios, costas y costos del proceso. 

Dicha demanda ha sido admitida mediante Resolución Nro. 01, defecha 09 

de diciembre del 2009, luego por Resolución Nro.02, de fecha 26 de marzo 

del 2010 al no haber formulado contradicción la demandada se expide 

sentencia declarando FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre Obligación 
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de Dar Suma de Dinero, interpuesta por AFP HORIZONTE S.A. contra 

AVANCE S.R.L. sobre ejecución de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE 

DINERO, en consecuencia, ORDENA se lleve adelante la ejecución 

forzada sobre los bienes de propiedad de la ejecutada que se hayan 

afectado o tengan que afectarse hasta que la ejecutante se haga cobro de 

la suma de NOVENTA Y CINCO NUEVOS SOLES CON SEIS 

CÉNTIMOS, más intereses, costas (gastos) y costos. 

 

i)Expediente N° 3532-2010 

En el presente proceso AFP Integra acude al Juzgado de Paz letrado de 

Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma de dinero 

en vía proceso único de ejecución contra LIMPSA Servicios Generales 

SRL, para que cumpla con pagar la suma de cinco mil veinticuatro nuevos 

soles con setenta y un céntimos, por concepto de aportes al Sistema 

Privado de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la 

AFP demandante, deuda previsional que se encuentra expresada en la 

Liquidación para Cobranza que recauda a su demanda, más los intereses 

moratorios, costas y costos del proceso. 

Dicha demanda ha sido admitida mediante Resolución Nro. 01, defecha 25 

de junio del 2010, luego por Resolución Nro.02, de fecha 23 de julio del 

2010 al no haber formulado contradicción la demandada se expide 

sentencia declarando FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre Obligación 
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de Dar Suma de Dinero, interpuesta por AFP INTEGRA debidamente 

representada por su Apoderada Marlene Silva Vela,contra LIMPSA 

SERVICIOS GENERALES S.A.C sobre obligación de dar suma de dinero, 

en consecuencia ORDENA llevar adelante la ejecución forzada en bienes 

de propiedad del ejecutado sobre los que haya recaído o tenga que recaer 

medidas cautelares, hasta que el ejecutante se haga pago de la totalidad 

de su deuda ascendiente a la suma de CINCO MIL VEINTICUATRO 

NUEVOS SOLES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE NUEVO SOL, 

más los intereses legales, costas y costos del proceso. 

 

j)Expediente Nº 179-2010 

En el presente proceso AFP Integra acude al Juzgado de Paz letrado de 

Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma de dinero 

en vía proceso único de ejecución contra LIMPSA Servicios Generales 

SRL, para que cumpla con pagar la suma de Ciento treinta y seis mil 

novecientos cuatro nuevos soles con setenta y un céntimos, por concepto 

de aportes al Sistema Privado de Pensiones, correspondiente a los 

trabajadores afiliados a la AFP demandante, deuda previsional que se 

encuentra expresada en la liquidación para cobranza que recauda a su 

demanda, más los intereses moratorios, costas y costos del proceso. 

Dicha demanda ha sido admitida mediante Resolución Nro. 01, defecha 01 

de setiembre del 2010, luego por Resolución Nro.02, de fecha 22 de 
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octubre del 2010 al no haber formulado contradicción la demandada se 

expide sentencia declarando FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre 

Obligación de Dar Suma de Dinero, interpuesta por AFP INTEGRA 

debidamente representada por su Apoderada Marlene Silva Vela,contra 

LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC; en consecuencia: ORDENA que 

se lleve adelante la ejecución en bienes de la demandada, que se 

hubieran afectado o se tengan que afectar con medida cautelar, hasta que 

la entidad ejecutante vea satisfecha su acreencia ascendente CIENTO 

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO NUEVOS SOLES; más 

intereses moratorios, costas y costos del proceso. 

 

k)Expediente N° 2286-2010 

En el presente proceso de beneficios sociales se ha tramitado ante el 

Segundo Juzgado Transitorio laboral de Trujillo bajo las reglas de la 

derogada Ley procesal del trabajo N°.26636, la misma que fue admitida 

por Resolución Nro. 01, de fecha 19 de abril del 2010 y notificada a las 

partes, luego la demandada contesta la demanda, y, por Resolución Nro. 

02 de fecha 21 de junio del 2010 se tiene por contestada dicha demanda y 

se señala fecha para audiencia a llevarse a cabo el día 27 de julio del 

2010.Luego por Resolución Nro. 06, de fecha 11 de enero del 2011 se 

dispone remitir los autos a la oficina de pericias a efectos de llevarse a 

cabo las diligencias ordenadas por el Juez, para luego comunicarse 
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mediante Resolución Nro. 12, de fecha 09 de marzo del 2012 que los 

autos se encuentran expeditos para sentenciar. Mediante Resolución 

sentencial, de fecha 11 de octubre del 2012 se declara FUNDADA EN 

PARTE LA DEMANDA interpuesta por don SEGUNDO CARLOS 

VASQUEZ MONZON contra EMPRESA LIMPSA SERVICIOS 

GENERALES SAC.por lo que ordena que en el término del tercer día de 

notificado cumpla con cancelar al demandante S/. 18,496.58 (DIECIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 NUEVOS 

SOLES), por concepto de asignación familiar, compensación por tiempo 

de servicios, vacaciones no gozadas y truncas, gratificaciones de Fiestas 

Patrias y Navidad y truncas, pago de Feriados, utilidades, más intereses 

legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, con costas y costos 

del proceso; Y se le entregue certificado de trabajo a favor del actor, 

conforme se especificó en el décimo cuarto considerando. INFUNDADA, 

en los extremos de movilidad, refrigerio, horas extras, domingos. 

IMPROCEDENTE en el extremo de póliza de seguro. 

Luego por Resolución Nro. 19 , de fecha 27 de marzo del 2013 , se 

resuelveconfirmar la sentencia, y revocan el extremo que declara fundada 

la demanda en cuanto al pago de feriados laborados y modifican la suma 

de abono por los siguientes conceptos: compensación por tiempo de 

servicios a S/.2,638.35, gratificaciones a S/.920.42, vacaciones a S/.1, 

466.01 y utilidades a S/. 215.16..- 
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En ejecución de sentencia mediante Resolución Nro. 20, de fecha 27 de 

diciembre del 2013, se requiere al demandado cumpla con cancelar a 

favor de la parte demandante la suma de s/. 9,679.44 (nueve mil 

seiscientos setenta y nueve y 44/100 nuevos soles) por concepto de 

capital, en el plazo de tres días de notificado, bajo apercibimiento de 

ejecución forzada en caso de incumplimiento. Así, mediante escrito de 

fecha 27 de enero del 2014 el demandado cumple el mandato judicial 

adjuntando el depósito correspondiente. Por Resolución Nro. 26, de 03 de 

febrero del 2016 se resuelve aprobar la liquidación de los intereses legales 

devengados ascendente a la suma de veintinueve mil novecientos cuatro y 

85/100 nuevos soles (s/. 3,411.85). se tiene por consignada la suma de 

s/.2,000.00 por concepto de intereses legales, en consecuencia: emiten la 

orden de pago respectiva y entrega a favor del demandante la constancia 

de depósito judicial N° 2016076000225 por la suma de s/. 2,000.00, así 

como de la constancia de depósito judicial N° 2015076001995, por la 

suma de s/.1,411.85.  

 

l)Expediente N° 1305-2011. 

En el presente proceso AFP Integra acude al Juzgado de Paz letrado de 

Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma de dinero 

en vía proceso único de ejecución contra Consorcio La Arena SAC, para 

que cumpla con pagar la suma de Mil novecientos cincuenta y uno nuevos 
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soles con cuarenta y siete céntimos, por concepto de aportes al Sistema 

Privado de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la 

AFP demandante, deuda previsional que se encuentra expresada en la 

liquidación para cobranza que recauda a su demanda, más los intereses 

moratorios, costas y costos del proceso. Dicha demanda ha sido admitida 

mediante Resolución Nro. 01, de fecha 20 de mayo del 2011, luego por 

Resolución Nro.02, de fecha 15 de junio del 2011 al no haber formulado 

contradicción la demandada se expide sentencia declarando FUNDADA la 

demanda interpuesta por AFP INTEGRA, debidamente representada por 

su Apoderado Mario Artemio Calvo Araujo, contra CONSORCIO LA 

ARENA SAC, sobre obligación de dar suma de dinero; en consecuencia, 

ORDENA que se lleve adelante la ejecución en bienes de la ejecutada, 

que se hubieran afectado o se tengan que afectar con medida cautelar, 

hasta que la entidad ejecutante vea satisfecha su acreencia ascendente a 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 47/100 NUEVOS SOLES, 

más intereses moratorios.Con COSTAS y COSTOS del proceso. 

 

m)Expediente N° 1500-2011 

En el presente proceso PRIMA AFP acude al Juzgado de Paz letrado de 

Trujillo, a fin de interponer demanda de Obligación de dar suma de dinero 

en vía proceso único de ejecución contra la Empresa Avance SRL, para 
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que cumpla con pagar la suma de S/. 1, 116.54 (Mil Ciento Dieciséis con 

54/100 Nuevos Soles), más los intereses regulados según las normas 

previsionales, gastos de cobranza, costos y costas del proceso. 

Dicha demanda ha sido admitida mediante Resolución Nro. 01, de fecha 

07 de junio del 2011, luego por Resolución Nro.02, de fecha 31 de agosto 

del 2011 al no haber formulado contradicción la demandada se expide 

sentencia declarando FUNDADA la demanda de Obligación de Dar Suma 

de Dinero interpuesta por PRIMA AFP contra AVANCE SRL.- ORDENA 

que se lleve adelante la ejecución forzada en bienes de propiedad de la 

parte ejecutada embargados o estén por embargarse, hasta que la 

ejecutante se haga pago de la deuda ascendente a la suma de MIL 

CIENTO DIECISEIS CON 54/100 NUEVOS SOLES (S/. 1, 116.54), más 

los intereses moratorios, costos y costas del proceso.- 

 

n)Expediente N° 2427-2012 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se tramitó ante el 

Primer Juzgado de Paz letrado de Trujillo, de acuerdo a la nueva Ley 

Procesal del Trabajo N° 29497, Admitida a trámite en la vía del proceso 

abreviado por Resolución Nro. 01 de fecha 14 de octubre del 2012 se 

dispuso notificar a los codemandados Corporación Hércules Seguridad 

SRL, Elektra del PerúSA y Banco Azteca del Perú señalando fecha para la 

audiencia de conciliación para el día 08 de mayo del 2013. Por Resolución 



 

149 

 

 

Nro. 3, de fecha 16 de setiembre del 2013 se dispone continuar con la 

Audiencia única para el día 22 de noviembre del 2013 , la misma que no 

se pudo llevar a cabo programándose nueva fecha para el día 06 de junio 

del 2014 . Luego, mediante Resolución Nro. 05, de la fecha 06 de junio del 

2014 se aprueba la conciliación arribada entre el demandante don Carlos 

Rojas Lara y la demandada Corporación Hércules Seguridad SRL, quien 

deberá cancelar a la demandante por todo concepto peticionado en el 

presente proceso, la suma total de s/. 3,500.00 (tres mil quinientos nuevos 

soles), la misma que será abonada a través del medio de pago señalado, 

en el modo y forma pactado por las partes; bajo apercibimiento de multa 

de 05 URP en caso de incumplimiento total, retardo en el mismo y/o 

incumplimiento menor a lo pactado, así como una cláusula penal a favor 

del accionante de s/. 500.00 nuevos soles por restitución de los gastos 

empleados en caso de incumplimiento de la obligación dineraria pactada 

por las partes; precisando que dicho acuerdo conciliatorio tiene la calidad 

de cosa juzgada. Finalmente por Resolución Nro. 06, de fecha 13 de junio 

del 2014 se tiene presente consignación por el monto acordado entre las 

partes y se declara la conclusión del proceso y el archivo del expediente. 

 

o)Expediente Nro. 770-2012 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se tramitó ante el 

Cuarto Juzgado laboral de Trujillo, de acuerdo a la nueva Ley Procesal del 
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Trabajo N° 29497, Admitida a trámite en la vía del proceso ordinario por 

Resolución N° 01, de fecha 19 de marzo del 2012 se dispuso notificar a la 

demandada y se dispuso señalar fecha de audiencia de conciliación para 

el día 12 de junio del 2012. Sin llegar a ningún acuerdo entre las partes se 

señala fecha para la audiencia de juzgamiento par el día 05 de octubre del 

2012, posteriormente mediante resolución sentencial N° 03, de fecha 21 

de diciembre del 2012 se declara FUNDADA EN PARTE la demanda 

interpuesta por don JUAN GASPAR RODRIGUEZ LA TORRE contra la 

empresa LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. sobre Indemnización 

por Despido Arbitrario, pago de horas extras y asignación familiar, 

ordenando que la demandada pague al actor la suma de S/.14,680.82 

(CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 82/100 NUEVOS SOLES) 

más los intereses legales, costos y costas del proceso que se liquidara en 

ejecución de sentencia. Dicha resolución fue confirmada por las 

superioridad mediante Resolución Nro. 06, de fecha 03 de mayo del 2013, 

ordenándose modificar la suma de abono y que la demandada Limpsa 

Servicios Generales SAC pague a don Juan Gaspar Rodríguez La Torre, 

la suma de s/. 13, 553.99 nuevos soles (trece mil quinientos cincuenta y 

tres y 99/100 nuevos soles) por los conceptos de indemnización por 

despido arbitrario, horas extras y asignación familiar; con lo demás que 

contiene. 
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Mediante escrito de fecha 15 de julio del 2013, la empresa demandada 

consigna el monto capital ordenado pagar, el mismo que es endosado, 

desglosado y entregado al demandante mediante Resolución Nro. 09, de 

fecha 25 de julio del 2013. Por Resolución Nro. 10, de fecha 08 de agosto 

del 2013, el juzgado ordena se remitan los actuados a la oficina de 

Pericias  Contables para la liquidación de los intereses legales; es así que 

mediante Resolución Nro. 12, de fecha 14 de mayo del 2014, se resuelve: 

aprobar los intereses legales en la suma de s/. 494.59 nuevos soles y en 

la suma de s/. 48.65 nuevos soles las costas procesales, en consecuencia: 

requieren a la demandada Limpsa Servicios Generales SAC cumpla con el 

pago a favor del demandante de las sumas antes aprobadas, en el plazo 

de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. 

Finalmente mediante escrito de fecha 22 de mayo del 2014 la empresa 

LIMPSA Servicios Generales SAC consigna por el monto ordenado pagar, 

el mismo que es endosado, desglosado y entregado al demandante 

mediante Resolución Nro. 13, de fecha 27 de mayo del 2014. 

 

p)Expediente Nro. 2931-2013. 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se tramitó ante el 

Cuarto Juzgado laboral de Trujillo, de acuerdo a la nueva Ley Procesal del 

Trabajo N° 29497 contra las empresas Grupo Artego SRL y Tanks 

Segurity SRL. Admitida a trámite en la vía del proceso ordinario por 
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Resolución Nro. 01, de 31 de julio del 2013 se dispuso notificar a las 

empresas demandadas y se dispuso señalar fecha de audiencia de 

conciliación para el día 08 de abril del 2014. Sin llegar a ningún acuerdo 

entre las partes se señala fecha para la audiencia de juzgamiento para el 

día 08 de enero del 2015, en la que se dispuso designar curador procesal 

a fin que asuman la defensa de la codemandadaTANKS SECURITY; 

realizándose una nueva audiencia complementaria de conciliación 

respecto de ésta última empresa integrada en la relación procesal el día 

26 de enero del 2016. 

 

q)Expediente Nro. 1816-2013 

Por ante el Cuarto Juzgado laboral de Trujillo, don Celso Noriega 

Hernández, interpone demanda de beneficios sociales contra las 

empresas Avance SRL y Matt Seguridad, siendo el caso que el Juzgado 

mediante Resolución N° 01, de fecha 22 de mayo del 2013, resuelve: 

declararse incompetente por razón de la cuantía para conocer el presente 

proceso; en consecuencia: remíte los autos al juzgado de paz letrado que 

corresponda, a través de la mesa única de partes de los juzgados 

laborales, para su redistribución. 

 

r)Expediente Nro. 4326-2014. 



 

153 

 

 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se tramitó ante el 

Primer Juzgado de Paz letrado de Trujillo, de acuerdo a la nueva Ley 

Procesal del Trabajo N° 29497, Admitida a trámite en la vía del proceso 

abreviado por Resolución N° 01, de fecha 17 de setiembre del 2014 se 

dispuso notificar a la demandada para que conteste la demanda y a la vez 

se señala fecha de audiencia única para el día 15 de mayo del 2015. Por 

acuerdo conciliatorio celebrado en la fecha concluye el proceso en buenos 

términos, dándose por aprobada dicha conciliación mediante Resolución 

N° 05, de fecha 15 de mayo del 2015, entre el demandante don Miguel 

Angel Aguilar Asmat, por la suma de s/.500 (quinientos nuevos soles), y la 

demandada Limpsa Servicios Generales SAC, la misma que será abonada 

a través del medio de pago ya señalado; precisando que dicho acuerdo 

conciliatorio tiene la calidad de cosa juzgada. Finalmente, por Resolución 

Nro. 06, de fecha 26 de mayo del 2015 se da por concluido el proceso 

disponiéndose su archivo. 

 

s)Expediente Nro.3284-2014 

El presente proceso de pago de beneficios sociales, se tramitó ante el 

Primer Juzgado de Paz letrado de Trujillo, de acuerdo a la nueva Ley 

Procesal del Trabajo N° 29497, Admitida a trámite en la vía del proceso 

abreviado por Resolución N° 02, de fecha 21 de agosto del 2014 se 

dispuso notificar a la demandada, quien contesta la misma dentro del 
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término de ley; por lo que se dispuso señalar fecha de audiencia única 

para el día 01 de abril del 2015. Luego por Resolución N° 04, de fecha 02 

de junio del 2015 se reprograma la audiencia única señalándola para el 

día 02 de julio del 2015, en la que se aprueba la conciliación arribada entre 

el demandante don Eloy Abanto Saenz, y el demandado Grupo Artego 

SRL, quien debe cancelar al demandante por todo concepto peticionado 

en el presente proceso, la suma total de s/. 4,500.00 (cuatro mil quinientos 

nuevos soles), la misma que será abonada a través del medio de pago ya 

señalado, en el modo y forma pactado por las partes; bajo apercibimiento 

de multa de 05 URP en caso de incumplimiento total, retardo en el mismo 

y/o incumplimiento menor a lo pactado, así como una cláusula penal a 

favor del accionante de s/. 1,500.00 nuevos soles en caso de 

incumplimiento de la obligación dineraria pactada por las partes; 

precisando que dicho acuerdo conciliatorio tiene la calidad de cosa 

juzgada. Finalmente mediante escrito de fecha 06 de agosto del 2015 la 

empresa Grupo Artego SRL consigna una primera cuota, modalidad que 

es repetida mediante escrito de fecha 16 de setiembre, 13 de octubre y 04 

de noviembre del 2015; respectivamente, dándose por concluido el 

proceso. 

 

t) Expediente Nro 3370-2015 
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El presente proceso de pago de beneficios sociales interpuesto por don 

Juan Carlos Llacsahuanga Ricardo contra Total Security SA, en la persona 

de su liquidador y TecsupNro. 01, SFA lmácigos SAC, Limpsa Servicios 

Generales SAC, Empresa Agroindustrial Laredo SAA y Sociedad Agrícola 

Virú, tramitándose ante el Primer Juzgado Laboral Transitorio de Trujillo, 

de acuerdo a la nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, Admitida a 

trámite en la vía del proceso ordinario por Resolución N° 01, de fecha 19 

de junio del 2015 se dispuso notificar a las codemandadas señalándose 

fecha de audiencia de conciliación para el día 10 de noviembre del 

2015.Mediante Resolución N° 02, de fecha 19 de enero del 2016 se 

reprograma la audiencia de conciliación para el día 17 de mayo del 2016. 

Sin llegar a ningún acuerdo entre las partes se señala fecha para la 

audiencia de juzgamiento. A la presente fecha continúa e trámite. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. La legislación peruana contenida en la Ley de Intermediación laboral N° 

27626, establece la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria 

únicamente para los derechos laborales de origen legal o colectivo no 

cubiertas por la fianza. 

2. La legislación peruana contenida en la Ley de Intermediación Laboral N° 

27626, no garantiza plenamente los derechos de los trabajadores 

destacados a la empresa usuaria, al no regular la responsabilidad solidaria 

de las obligaciones de seguridad social no cubiertas por la fianza. 

3. La situación establecida en la Ley de Intermediación Laboral N°.27626, abre 

la puerta al establecimiento de soluciones claramente injustas para el 

trabajador, puesto que limita la posibilidad de exigir cabalmente en los 

procesos laborales la responsabilidad de la empresa usuaria para el 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. 

4. La Responsabilidad solidaria de las empresas usuarias obedece a la 

necesidad de proteger un eventual incumplimiento por parte de su 

empleador (empresa de servicios o cooperativas) a aquellos trabajadores 

que son desplazados hacia la empresa principal, quien obtiene beneficios 

económicos del trabajo de los primeros, y que normalmente posee mayor 

solvencia económica que las empresas de servicios. 

5.  Los derechos laborales se caracterizan por ser un derecho bilateral que 

regula la relación individual o colectiva entre el empresario y trabajador, se 
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trata de un derecho que otorga beneficios a los trabajadores y limita las 

potestades de los patrones logrando una justicia social en armonía con las 

necesidades sociales. 

6. Las obligaciones de seguridad social, están relacionadas con la protección 

social o las coberturas de las necesidades reconocidas como la salud, la 

vejez, la discapacidad y el desempleo entre otros en las que el empresario 

no se puede desligar debido al carácter irrenunciable de los derechos 

laborales de los trabajadores destacados.   
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                                                              CAPÍTULO VI 

   RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la modificación expresa en la Ley de Intermediación Laboral 

N° 27626 y su reglamento D.S. N° 003-2002-TR, regulando la 

responsabilidad Solidaria de las obligaciones de Seguridad Social no 

cubiertas por la fianza, a fin de garantizar plenamente los derechos de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, ya que dicha normatividad 

regula genéricamente la responsabilidad solidaria de los derechos laborales 

de origen legal o colectivo. 
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ENTREVISTA A MAGISTRADOS 

LEY 27626 

Artíuclo 25ª.- De la Responsabilidada Solidaria.- 

En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el pago 

de los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las empresas 

usuarias, éstas serán solidariamente responsables del pago de tales adeudos por el 

tiempo de servicios laborado en la empresa usuaria. 

1.- ¿Considera Ud. que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de 

Intermediación Laboral Nro. 27626, al regular la responsabilidad solidaria de 

loderechos laborales no cubiertas por la fianza de los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria, ha limitado que se garanticen las obligaciones de seguridad social? 

Si (  )                   No (   ) 

Porqué?.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2.- ¿Considera Ud. que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de 

Intermediación laboral Nro 27626, garantiza plenamente los derechos de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regularse la responsabilidad 

solidaria de las obligaciones  de seguridad social no cubiertas por la finaza? 

Si (   )                 No (    ) 
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Porqué?.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.- ¿Considera Ud. que resulta necesario que se efectué uan modificación 

normativa a la Ley de Intermediación laboral Nro. 27626 y a su reglamento D.S.Nro. 

003-2002-TR , sobre Responsabilidad Solidaria de la empresa usuaria? 

Si (…)            No (    ). 

Porqué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿ En su experiancia como Magistrado ha conocido procesos relacionados con 

el tema de respoonsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social , a partir 

de la vigencia de la Ley de Intermediaicón laboral Nro. 27626? 

Si (   )     No (   ) 

 

 

5.- ¿ En qué casos judicializados las empresas de servicios o Cooperativas fueron 

demandadas por derechos laborales de sus trabajadores? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

6.- ¿en qué casos judicializados las empresas de servicios o cooperativas fueron 

demandados por obligaciones de seguridad social de sus 

trabajadores?.…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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                             ENTREVISTA A  ABOGADOS 

LEY 27626 

Artíuclo 25ª.- De la Responsabilidada Solidaria.- 

En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el 

pago de los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las 

empresas usuarias, éstas serán solidariamente responsables del pago de tales adeudos 

por el tiempo de servicios laborado en la empresa usuaria. 

1.- ¿Considera Ud. que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de 

Intermediación Laboral Nro. 27626, al regular la responsabilidad solidaria de los 

derechos laborales no cubiertas por la fianza de los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria, ha limitado que se garanticen las obligaciones de seguridad social? 

Si (  )                   No (   ) 

Porqué?.......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

2.- ¿Considera Ud. que la legislación peruana, a partir de la vigencia de la Ley de 

Intermediación laboral Nro 27626, garantiza plenamente los derechos de los 

trabajadores destacados a la empresa usuaria, al no regularse la responsabilidad 

solidaria de las obligaciones  de seguridad social no cubiertas por la finaza? 

Si (   )                 No (    ) 

Porqué?.......................................................................................................................

 ....
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........-……………………………………………………...... 

3.- ¿Considera Ud. que resulta necesario que se efectué una modificación 

normativa a la Ley de Intermediación laboral Nro. 27626 y a su reglamento D.S. 

Nro. 003-2002-TR , sobre Responsabilidad Solidaria de la empresa usuaria? 

Si (…)            No (    ). 

Porqué?……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………. 

4.- ¿ En su experiancia como abogado ha formulado pretensiones relacionados 

con el tema de respoonsabilidad solidaria de las obligaciones de seguridad social   a 

partir de la vigencia de la Ley de Intermediaicón laboral Nro. 27626? 

Si (   )     No (   ) 

5.- ¿ En qué casos relacionados con los derechos laborales de los trabajadores 

destacados, ha formulado demandas contras las empresas de serviciios o 

cooperativas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

6.- En qué casos relacionados con las obligaciones de seguridad social de los 

trabajadores destacados, ha formulado demandas contras las empresas de servicios o 

cooperativas? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

DESCARGA DE TRUJILLO 

______________________________________________________________ 

SENTENCIA N° 253 – 2013 

 

EXPEDIENTE Nº01432-2006-0-1601-JR-LA-02 
DEMANDANTE: MALAQUIAS LÓPEZ SILVA 
DEMANDADO: RAMIREZ RODRIGUEZ EIRL. 
                         EMPRESA CONTRATISTA MINERA P&B SRL. 
                         EJECUTORES DE PROYECTOS MINEROS SA.  
                         ATR INGENIEROS SA.  
                         CONSORCIO MINERO SA.  
MATERIA:   INDEMINIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL Y PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 
JUEZ:              OLENKA CARPIO NAVARRO 
SECRETARIO: FERNANDO BRUCE LY MASS 

 

RESOLUCION NÚMERO TREINTA Y OCHO 

Trujillo, ocho de agosto  

Del año dos mil trece.  

 

SENTENCIA: El  Segundo Juzgado  Especializado de Trabajo Transitorio de 

Descarga  de Trujillo, que despacha la Señor Juez Supernumeraria Olenka 

Carpio Navarro, a nombre de la Nación, emite la siguiente sentencia: 

 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 
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Obra en autos la demanda interpuesta por Don MALAQUIAS LÓPEZ SILVA a 
folios 14 a 25, subsanada a fojas 29-40, contra las empresas RAMIREZ 
RODRÍGUEZ EIRL., MINERA P&B, EJECUTORES DE PROYECTOS 
MINEROS EIRL., ATR INGENIEROS SA. y CONSORCIO MINERO 
HORIZONTE SA. a fin que de forma solidaria se ordene el pago por los 
conceptos de indemnización por enfermedad profesional, seguro de vida ley y 
el pago de utilidades; así como los intereses legales, costas y costos del 
proceso. Señala el actor que ha laborado para la empresa CONSORCIO 
MIINERO HORIZONTE S.A., a través de diferentes empresas contratistas y 
sub contratistas, tales como RAMIREZ RODRIGUEZ EIRL., EMPRESA 
CONTRATISTA MINERA P&B SRL., EJECUTORES DE PROYECTOS 
MINEROS SA., ATR INGENIEROS SA., siendo dicha contratación nula, debido 
a que estas empresas contratadas por la empresa CONSORCIO MIINERO 
HORIZONTE SA. realizaban las mismas labores de esta última, por tanto se 
habría configurado un fraude a la ley con la finalidad de evadir los costos socio 
laborales. Indica también el demandante que se desempeñó como Maestro 
Perforista, desde el 22 de Agosto de 1997 hasta el 14 de setiembre del 2005, 
percibiendo como última remuneración la suma de S/. 1,057.90 nuevos soles 
mensuales. Manifiesta el actor que por encontrarse dentro del Régimen de la 
Actividad Privada, ha adquirido el derecho a contar con un Seguro de Vida, así 
como el pago de participación de utilidades. Asimismo manifiesta que debido a 
que la demandada habría omitido brindarle las condiciones de seguridad para 
el desempeño de sus labores se le ha causado un daño irreversible y 
permanente, por lo que solicita indemnización por daños y perjuicios; 
fundamenta jurídicamente y ofrece medios probatorios.  
Mediante resolución número dos se admite a trámite la demanda y se corre 
traslado a las codemandadas, contestando la demanda el Consorcio Minero 
Horizonte S.A. a folios 56-66 y propone Falta de Legitimidad para Obrar del 
Demandado, manifestando que el demandante ha laborado para las empresas 
que señala, puesto que con estas empresas ha mantenido un contrato de 
locación de servicios, y que por tanto no habría existido vínculo laboral con el 
demandante. En cuanto a los argumentos esbozados por el demandante no se 
pronuncia, pues indica desconocer dichos hechos; fundamenta jurídicamente y 
ofrece  medios probatorios. 
La audiencia única, se llevó a cabo mediante acta de folios 346-349, por la cual 
mediante resolución número veintinueve se declara infundada la excepción 
falta de legitimidad para obrar formulada por Consorcio Minero Horizonte S.A., 
la misma que es apelada por la empresa codemandada y se declara la 
existencia de una relación jurídica procesal válida y por saneado el presente 
proceso. Seguidamente se invita a las partes a conciliar, la que se ve frustrada 
por mantener las partes sus posiciones; procediendo a fijar los siguientes 
puntos controvertidos: 

1. Determinar si existe entre las codemandadas algún tipo de vínculo 
fáctico y/o jurídico que haya incidido en la relación laboral afirmada 
por el actor y los derechos laborales que demanda; así como el 
grado de responsabilidad de cada una. 
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2. Determinar la o las fechas de inicio,  cese y período laborado, 
señalando respecto de quien o quienes son los mismos. 

3. Determinar el o los empleadores del actor, y precisando si se trata de 
una responsabilidad solidaria o individual por parte de las 
emplazadas. 

4. Determinar si corresponde el Pago de Póliza de Seguro de Vida- 
Seguro Ley. 

5. Determinar si le corresponde el Pago de Indemnización por Daños y 
Perjuicios irrogados a consecuencia del Accidente de Trabajo, así 
como determinar el quantum de la misma. 

6. Determinar si corresponde el Pago de Utilidades por el record laboral 
demandado. 

A folios 358-374 obra la copia del Contrato Minero celebrado entre Consorcio 
Minero Horizonte SA. y ATR INGENIEROS SA., documento solicitado en 
Audiencia Única. 
A folios 375-404 obra las copias certificadas de las Boletas de Pago desde el 
año 2003 al 2005, emitidas por ATR INGENIEROS S.A. a favor del 
demandante. 
A fojas 405-406, obra la copia certificada de los documentos denominados 
Bonos 2003, Bonos 2004. 
A fojas 407 obra la copia certificada de la  Carta de Renuncia del actor. 
A folios 408 obra la copia certificada  de la Carta de Liberación de CTS, emitido 
por la codemandada ATR INGENIEROS S.A.  a favor del demandante. 
A fojas 409, obra la copia certificada de la Liquidación de Beneficios Sociales 
del actor. 
A fojas 410, figura la copia certificada del Certificado de Trabajo, emitido por 
ATR INGENIEROS S.A., a favor del ex trabajador. 
A folios 411-439, obra las copias legalizadas de las Planillas de 
Remuneraciones desde el año 2003 al 2005. 
A folios 456-484, consta la copia del Reglamento Interno de Trabajo, de la 
empresa codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A.  
A fojas 487-499, obran las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta de la 
empresa Consorcio Minero Horizonte S.A. por los ejercicios económicos 2003, 
2004 y 2005.  
A fojas 500-522, figura el Contrato Minero, Addendum y Anexos. 
A folios 523-531, figura la Determinación de Participación de Utilidades por los 
ejercicios económicos 2003,2004 y 2005 de la empresa Consorcio Minero 
Horizonte S.A.  
A folios 539-542, consta el Informe N°202-2012-MCV-2°-JLTD-CSJLL.  
Habiéndose concedido el término de ley para la presentación de alegatos y  

con la presentación de éstos por la codemandada Consorcio Minero Horizonte 

S.A.; se ordena pasar los autos a despacho a fin de que se emita la sentencia; 
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con lo que habiéndose agotado la etapa probatoria corresponde expedir la 

sentencia de mérito.  

 
 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 
PRIMERO.- DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA: Toda persona 

tiene derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para 

defender sus intereses legítimos con dicho  propósito el Estado le otorga tutela 

jurisdiccional efectiva, la misma, que le permite formular pretensiones o 

contradecirlas, probar sus alegaciones, impugnar las decisiones del juez y que 

las decisiones consentidas o ejecutoriadas se cumplan en sus propios 

términos; asimismo, el derecho a la tutela jurisdiccional permite que toda 

persona sea parte en un proceso, para promover la actividad jurisdiccional 

sobre las pretensiones planteadas; tampoco se agota en la garantía del acceso 

a la justicia, sino que faculta obtener un pronunciamiento sobre el fondo de las 

pretensiones deducidas; es por ello que los justiciables están obligados a 

observar sus deberes procesales y efectuar sus actuaciones en el marco del 

derecho y de la ética;  así también, los titulares de la función jurisdiccional en el 

ejercicio del poder soberano que el pueblo le ha otorgado a través de su 

órganos constitucionalmente establecidos, tienen la responsabilidad de impartir 

justicia con independencia, imparcialidad e idoneidad técnica y moral, sujetos 

únicamente a la Constitución y a la Ley. Es dentro de este marco que,  
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conforme a lo preceptuado en el Artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya 

sea para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses”; y, justamente en 

mérito a esta norma adjetiva es que el actor  MALAQUIAS LÓPEZ SILVA ha 

interpuesto la presente acción judicial sustentando válida y jurídicamente su 

pretensión; del mismo modo se ha puesto en conocimiento de la presente 

demanda a las codemandadas, en estricta observancia del Principio del Debido 

Proceso, siendo que sólo dos de ellas ha contestado la demanda.  

 

SEGUNDO.- LOS MEDIOS PROBATORIOS Y LA CARGA DE PROBAR: 

Conforme a lo normado en el artículo 197 del Código Procesal Civil: “Todos los 

medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su 

apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las 

valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”; asimismo 

de acuerdo al inciso 3 del artículo 122 del Código Adjetivo, modificado por el 

artículo 1 de la Ley Nº 27524, las resoluciones contienen la relación de los 

fundamentos de hecho que sustenten su decisión y los respectivos de derecho 

con la cita de la norma o normas aplicables según el mérito de lo actuado; 

asimismo, el artículo 25 de la Ley Nº 26636, concordante con los artículos 188 

y 196 del Código Procesal Civil, prevén que los medios probatorios tienen por 



 

178 

 

 

finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y producir certeza en el 

Juzgador respecto a los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones, 

correspondiendo afirmar a quien prueba hechos que configuran su pretensión o 

a quien las contradice. En este caso los medios probatorios admitidos deben 

coadyuvar a esclarecer los puntos controvertidos.  

 

TERCERO.- DEL TEMA DE LA PRUEBA O NECESIDAD DE LA PRUEBA: El 

objeto del presente proceso, se encuentra constituido por la pretensión 

procesal postulada por la demandante, siendo que el tema de prueba “o” 

thema probandum, tiene que circunscribirse necesaria e indefectiblemente a 

los hechos afirmados de manera oportuna –en virtud del principio de 

oportunidad o preclusión en materia probatoria; siendo que los hechos 

afirmados por las partes, en el presente caso por el demandante, se 

encuentran incorporados en los puntos controvertidos, sobre los cuales debe 

versar toda la actividad probatoria que se desarrolle durante el iter procesal, en 

virtud del principio dispositivo.  

 

CUARTO.- SOBRE LA INTERMEDIACIÓN LABORAL: En cuanto a la 

Intermediación Laboral, señala Ermida Uriarte que, en este fenómeno de 

“prestamismo laboral”, se relacionan con la subcontratación de mano de obra 
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porque la contratación no se produce directamente entre el trabajador y la 

empresa beneficiaria del trabajo (empresa principal), sino a través de un 

tercero subcontratista (empresa de trabajo temporal)28. Es necesario mencionar 

que para que se establezca válidamente constituida una relación de 

intermediación laboral entre las codemandadas producto de un contrato de 

locación de servicios, éste debe celebrarse en observancia de la Ley Nº 27626, 

Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores, por lo cual nos remitimos al artículo 3° el cual 

reza: “La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el 

centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede 

cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o 

especialización. Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no 

pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de la 

actividad principal de dicha empresa” (subrayado y resaltado nuestro). Es así que 

para cuyo análisis nos remitimos al contrato de locación de servicios obrantes 

de folios 358-374 celebrado entre Consorcio Minero Horizonte S.A. y ATR 

                     

28
 Ermida Uriarte, Óscar. “Prólogo” a ¿Empresas sin trabajadores?. 

Legislación sobre las empresas de trabajo temporal. Cuadernos de 

Investigación N° 10. Dirección del Trabajo de Chile, Santiago, 1999, 

p10. 
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INGENIEROS S.A., de cuyo estudio apreciamos el OBJETO social de la 

empresa usuaria Consorcio Minero Horizonte S.A., descrito como: “persona 

jurídica dedicada a las actividades propias de la industria minera (…)”; así 

mismo en cuanto al objeto social de la empresa ATR INGENIEROS S.A. se 

verifica de la cláusula Primera.- Antecedentes que es una “persona jurídica 

especializada en la ejecución de labores mineras de exploración, 

preparación, desarrollo y explotación (…)” (subrayado y resaltado 

agregado). De lo anteriormente señalado, resulta importante precisar el alcance 

del objeto social de la empresa usuaria, esto es, a qué se refiere o cuáles son 

las “actividades propias de la industria minera”. El Texto Único Ordenado 

de la Ley General de Minería, aprobado por  Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 

en su Titulo Preliminar nos describe cuáles son las llamadas actividades de la 

industria minera, en su artículo VI.- “Son actividades de la industria minera, 

las siguientes: cateo, prospección, exploración, explotación, labor 

general, beneficio, comercialización y transporte minero”. Por lo que 

resulta importante precisar cada una de las actividades mencionadas, descritas 

en el dispositivo legal señalado. En cuanto al CATEO, el artículo 1° señala: “El 

cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización 

por medio de labores mineras elementales”; y en lo referente a la 

PROSPECCIÓN nos dice que: “es la investigación conducente a determinar 
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áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, 

medidas con instrumentos y técnicas de precisión”. En cuanto a la 

EXPLORACIÓN, el artículo 8°, nos señala: “es la actividad minera tendiente a 

demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y 

valores de los yacimiento minerales”, mientas que la EXPLOTACIÓN, “es la 

actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento”. 

DESARROLLO “es la operación que se realiza para hacer posible la 

explotación del mineral contenido en un yacimiento”. En lo referente a la 

actividad de BENEFICIO, el artículo 17° lo define como “el conjunto de 

procesos físicos, químicos y/o físico químico que se realizan para extraer o 

concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, 

fundir o refinar metales, comprende las siguientes etapas: 1. Preparación 

Mecánica.- Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica y/o lava un 

mineral. 2. Metalurgia.- Conjunto de procesos físicos, químicos y/o físico 

químico que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias valiosas de 

los minerales. 3. Refinación.- Proceso para purificar los metales de los 

productos obtenidos de los procedimientos metalúrgicos anteriores”. En cuanto 

a la actividad denominada LABOR GENERAL ésta se define en el artículo 19° 

como “toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como 

ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos 
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concesionarios”. Así también el TRANSPORTE MINERO es definido mediante 

el artículo 22, que señala: “es todo sistema utilizado para el transporte masivo 

continuo de productos minerales, por métodos no convencionales. Los 

sistemas a utilizarse podrán ser: Fajas transportadoras; Tuberías; o, Cable 

carriles”. Finalmente el artículo 3° de la mencionada ley nos señala que la  

COMERCIALIZACIÓN de productos minerales “es libre, interna y 

externamente y para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de una 

concesión”. Una vez descritas las actividades propias de la industria minera y 

sus significados podemos concluir que las codemandadas llamadas 

“contratistas” destacaron personal, entre ellos el actor, para ejecutar la 

actividad principal de la empresa usuaria, la cual hace referencia a actividades 

propias de la industria minera, mismas actividades que son parte o subsumen 

el objeto social de las contratistas; por lo que la actividad realizada por el actor 

de “perforista” descrito en sus boletas de pago, en función a la cual fue 

destacado a las instalaciones de la usuaria, se correspondía perfectamente con 

la actividad principal de la misma, no pudiendo ser intermediada, sino 

desarrollada con trabajadores propios de la empresa usuaria. Por lo que 

partiendo únicamente de lo señalado se verifica que no está válidamente 

constituida la intermediación laboral aducida por las codemandadas y 

supuestamente celebrada mediante contratos de locación de servicios, puesto 
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que no se celebró en observancia de la Ley Nº 27626 - Ley que regula la 

actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores. Así pues, se tiene que de la lectura del contrato minero de folios 

358-374, celebrado entre Consorcio Minero Horizonte SA. y ATR INGENIEROS 

SA. verifica que el “objeto del contrato”, descrito en la cláusula tercera, es “la 

ejecución de labores mineras de exploración, preparación, desarrollo y 

explotación y los servicios que las mismas requieran, las que se encuentran 

contenidas en los Programas Mensuales de Labores (…)”(subrayado agregado); 

verificándose que las actividades descritas en el objeto del contrato de locación 

de servicios (intermediación laboral) son propias del objeto social de la usuaria 

Consorcio Minero Horizonte SA., forman parte del corre Business de la 

empresa, y son consustanciales a la actividad minera según prescribe la Ley 

General de Minería.  

Cabe precisar, que independientemente de la fecha en que las demandadas 

estuvieron obligadas a estar inscritas en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral, de la revisión 

del proceso se verifica que ninguna de las codemandadas adjuntó tal 

constancia, así tampoco lo hizo la usuaria, quien como tal tiene dentro de 

sus obligaciones solicitar la respectiva constancia de inscripción vigente de 

ésta, debiendo retener en su poder, copia de la misma durante el tiempo de 
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duración del contrato que las vincule. Así mismo de la revisión de la presente 

causa, no se verifica que las codemandadas hayan adjuntado documento 

alguno que acredite cumplido el requisito de otorgamiento de Fianza que 

garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 

de los trabajadores destacados a la empresa usuaria, lo cual es obligatorio 

cuando dos empresas suscriben contratos de intermediación laboral; 

confirmándose con lo señalado, la invalidez de la supuesta relación de 

intermediación laboral celebrada entre las codemandadas; por lo tanto la 

invalidez del contrato de locación de servicios obrantes de folios 358-374, 

celebrado entre Consorcio Minero Horizonte S.A. y ATR INGENIEROS SA. 

Asimismo se precisa que no obra contrato alguno respecto de las 

codemandadas RAMIREZ RODRIGUEZ EIRL., EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA P&B SRL., EJECUTORES DE PROYECTOS MINEROS SA.; por lo 

que siendo que la codemandada usuaria Consorcio Minero Horizonte SA. 

señaló en su escrito de contestación de demanda, que corre de folios 56-66, 

que suscribió con todas las codemandadas aludidas en el presente proceso, a 

quienes sindica como las empleadoras del actor, contratos de prestación de 

servicios; consiguientemente se corrobora la responsabilidad de las empresas 

señaladas, las cuales otorgaron boletas al actor según se verifica de folios 08-

11, así como de la misma usuaria y de las demás mencionadas en los párrafos 
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precedentes, esto es, las empresas CONSORCIO MINERO HORIZONTE SA., 

RAMIREZ RODRIGUEZ EIRL., EMPRESA CONTRATISTA MINERA P&B 

SRL., EJECUTORES DE PROYECTOS MINEROS SA., ATR INGENIEROS 

S.A, deben responder en forma solidaria respecto al pago de los beneficios 

sociales demandados en el presente proceso; precisando que la empleadora 

directa del actor es la usuaria CONSORCIO MINERO HORIZONTE SA., para 

quién prestó sus servicios por todo su récord laboral.  

 

QUINTO.- SOBRE EL RÉCORD LABORAL DEL ACTOR: Habiéndose 

determinado la desnaturalización de la intermediación y conforme lo establece 

la Tercera Disposición Complementaria de la Lay 27626, que establece: “En los 

casos en que mediante contratos o subcontratos de naturaleza civil se provean 

trabajadores para desarrollar las labores que correspondan a la actividad 

principal de la empresa usuaria, se entenderá que tales trabajadores han 

tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria desde su respectiva 

fecha de iniciación de labores en dicha empresa” (resaltado nuestro); 

consecuentemente, y como se desprende del escrito de demanda de folios 14-

25, la fecha de ingreso y cese del actor, sería el 22 de agosto de 1997 hasta el 

14 de setiembre del 2005, respectivamente; por tanto, tenemos que el récord 
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laboral es de 8 años y 22 días, laborados para la empresa CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE SA.  

 

SEXTO.- SOBRE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS: El actor 

ha señalado en el escrito de subsanación de demanda (folios 29-40), que 

debido a la omisión de la demandada de brindar las condiciones de seguridad 

en el desempeño de sus labores, es que le ha ocasionado un daño irreversible 

y permanente consistente en la enfermedad de Lumbalgia, como así lo ha 

determinado la Comisión Médica Evaluadora, mediante Informe de Evaluación 

Médica, de fecha 25 de Octubre del 2005, obrante a folios 7, y que no ha sido 

cuestionado por las codemandadas. Al respecto es preciso señalar que la 

presente acción pretende obtener una prestación económica por  

indemnización por daños y perjuicios, el daño a la persona y daño moral  por la 

enfermedad irreversible y permanente que ahora padece el demandante, 

cuando se encontraba prestando servicios en el interior de la mina de 

propiedad de la demandada, debido al cumplimiento de sus obligaciones 

legales y convencionales al no otorgar condiciones adecuadas de seguridad y 

sin el equipo de seguridad necesario para el desarrollo de sus labores. El 

fundamento de la indemnización ocasionada por la enfermedad de trabajo que 

demanda el accionante, está dada por la inejecución de obligaciones, pues 
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existiría un incumplimiento empresarial en materia de seguridad y salud laboral, 

toda vez que los contratos de trabajo obligan no solo a lo que está formalmente 

estipulado en ellos, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse 

que hubiesen sido virtualmente comprendidos en ellos; así pues se considera 

la existencia de una cláusula tácita de responsabilidad que por ser de orden 

público no puede faltar en los contratos, aunque no se hubiere convenido 

expresamente. Así mismo debe considerarse que la actividad minera es 

riesgosa y está sujeta a leyes especiales de protección y seguridad de 

cumplimiento obligatorio, por lo que las emplazadas se encuentran obligadas a 

acreditar haber cumplido las obligaciones y disposiciones legales de protección 

y seguridad ocupacionales, esto es bajo un principio de razonabilidad dada la 

naturaleza  de la actividad minera, debiendo proporcionar a sus trabajadores 

obreros implementos de seguridad de acuerdo a las disposiciones dictadas por 

el Departamento de Seguridad e  Higiene Industrial y el Comité de Seguridad 

local en concordancia con el Reglamento de Seguridad de la Industria Minera. 

Pues ni la empresa usuaria ni las empresas intermediadoras han acreditado 

que han brindado al demandante los equipos, herramientas y capacitación para 

el buen desarrollo de sus actividades como maestro perforador en mina. No se 

verifica el cumplimiento de las codemandadas de su obligación de velar por la 

salud física y psicológica de sus trabajadores.  
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SÉTIMO.-  En cuanto a la enfermedad profesional que padece el demandante, 

se tiene que del Informe de Evaluación Médica, emitido por la Comisión Médica 

Evaluadora de EsSALUD del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, a folios 06-07, 

se indica que el demandante presenta lumbalgia desde Febrero del 2005, 

manifestando además que no se va a recuperar, por tanto es irreversible; 

estableciéndose por ende, que la enfermedad que padece el actor, sería de 

carácter irreversible y permanente. Al respecto debemos decir que el Decreto 

Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud, en su artículo 2 inciso n) define a la  Enfermedad 

Profesional como: “todo estado patológico que ocasione incapacidad 

temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia 

directa de la clase de trabajo que desempeñe el trabajador” (resaltado 

nuestro); siendo que en el presente caso, como se aprecia del Informe de 

Evaluación Médica, emitido por la Comisión Médica Evaluadora de EsSALUD 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, obrante a folios 06-07, indicando que el 

demandante padece de lumbalgia, la misma que es irreversible y permanente, 

y esto es debido al puesto de trabajo que desempeñaba, esto es, como 

maestro perforista de mina, que se define al trabajo que agrupa todas las 

tareas destinadas a la ejecución de perforaciones con la finalidad de realizar el 
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arranque del material o fraccionar el material ya arrancado mediante la 

utilización de diversa maquinaria de perforación en actividades extractivas de 

exterior29; de lo que se desprende que la actividad que realizar el demandante 

haya ocasionado un grave daño en su salud.  

 

OCTAVO.- Del mismo modo, se entiende como daño “a la lesión a todo 

derecho subjetivo, entendido como aquel interés  jurídicamente protegido del 

individuo en su vida de relación con los demás, que, en cuanto al valor 

protegido por el ordenamiento jurídico, se instituye precisamente en derecho 

subjetivo, es decir, en un derecho en el sentido cabal y técnico de la expresión; 

siguiendo esta línea de razonamiento, acotamos que el daño se genera por el 

incumplimiento de una obligación previamente pactada entre las partes.  Así 

diremos también que el daño emergente: es el menoscabo efectivamente 

causado, “una efectiva disminución patrimonial”. El lucro cesante: es la 

ganancia o pérdida que se dejó de experimentar a causa de la acción dañosa; 

a ambos los separa una unidad de tiempo, es decir al momento de ocurrir el 

evento dañoso se produce un daño emergente el cual afecta un interés actual, 

pero además puede provenir a consecuencia  de ese daño originario, un lucro 

                     

29 Boletin Oficial del Estado Español, del Lunes 06 de diciembre del 

2006, Núm. 296, Sec. III, Pág. 101538.  



 

190 

 

 

cesante que afectaría intereses futuros del perjudicado, pudiendo aparecer por 

separado, en este caso significa que cuando aparezcan juntos, el lucro cesante 

va a ser sucedáneo del daño emergente, y consecuentemente ello podría llevar 

a resarcir. El daño moral: es el que se causa al espíritu del individuo sea por 

dolores físicos o morales, por herir sentimientos de afección o de familia, por 

malas condiciones de salud, a consecuencia de pesadumbres que le han sido 

ocasionadas, por la privación de un apoyo o dirección, y que incluye múltiples 

aspectos comprendidos dentro del genérico concepto de “daño a la persona”; 

siendo que respecto a lo último indicado, no se puede dejar de lado lo 

concerniente al denominado concepto de de “daño al proyecto de vida” como 

una de las expresiones más importantes en lo que al daño a la persona se 

refiere, la cual incide sobre la libertad del sujeto a realizarse según su propia 

libre decisión, en razón que es un daño radical, continuado, y que  acompaña al 

sujeto durante toda su vida, en la medida que compromete para siempre su 

“manera de ser”, en definitiva las características comunes que tipifican el daño 

moral son a) Lesiona un bien extrapatrimonial, b) Produce sufrimiento o dolor, 

c) A veces se traduce en repercusiones de orden psíquico sufridas por el que lo 

padece y d) No admite una valoración adecuada de dinero; y esto debido a la 

Antijuricidad o ilicitud, que viene a ser el hecho contrario a la ley, al orden 

público y a las buenas costumbres, vale decir la constatación que el daño 



 

191 

 

 

causado no está permitido por el ordenamiento jurídico; la relación causal es 

el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido, 

este nexo es fundamental porque a partir de él, se determinará el factor 

atributivo de responsabilidad sobre quién es el que va a responder, la 

imputabilidad entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse 

responsable civilmente por los daños que ocasiona, y que analizado en 

conjunto deberán concluir en el valor del resarcimiento.  

 

NOVENO.- Debe tenerse en cuenta que, el derecho peticionado por el 

accionante, tiene su sustento en lo dispuesto en el artículo 1321 y 1322 del 

Código Civil que regulan la responsabilidad contractual y también prevén  que 

el resarcimiento comprende el daño emergente, el lucro cesante y el daño 

moral, siendo que esta última categoría si es posible ser resarcida en la vía 

laboral pues como sostiene Ernesto E. Martorell “Este tipo de perjuicio (v. gr. 

Los daños extra patrimoniales o morales) son susceptibles de acaecer dentro 

de cualquier rama del derecho, con más razón aún dentro del derecho social, 

que contempla relaciones de tipo casi exclusivamente personal” (En: 

Indemnización del daño moral por despido. Edit. Hammurabi S.R.L., Buenos 

Aires 1994, página 141), lo que concuerda con lo sostenido por Juan Espinoza 

Espinoza quien precisa que “… el órgano jurisdiccional del Estado es uno solo 
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y ante un caso de confín no existe motivo alguno para inhibirse. Así mismo la 

responsabilidad civil es una sola y, en esta zona gris es la reparación del daño 

la que debe ser tenida en cuenta por los operadores jurídicos” (En: Derecho de 

la Responsabilidad Civil, Gaceta  Jurídica. Lima, 2003., pp.265).  

 

DÉCIMO.- En esta instancia, corresponde determinar el quantum de la 
indemnización  por los daños y perjuicios  por el accidente de trabajo ocurrido 
en el interior de las instalaciones de la demandada, debiendo determinarse en 
primer orden el quantum de la indemnización por el daño a la persona, para lo 
cual se tiene en cuenta en primer lugar, la condición de trabajador del 
demandante,  que a la fecha de la interposición de la demanda contaba con 31 
años de edad, es decir se trata de una persona joven, con lo que es evidente la 
frustración del proyecto de vida, aún con expectativas laborales, además debe 
considerarse que tiene carga familiar, motivo por el que esta judicatura fija 
prudencialmente el monto indemnizatorio por daño a la persona en S/. 
20,000.00 nuevos soles.  
 

DÉCIMO PRIMERO.- El daño moral, es de difícil cuantificación, debido a su 

propia naturaleza subjetiva, por ello a fin de poder establecer un monto para un 

daño subjetivo, se debe tener en cuenta los siguientes elementos: que, en el 

presente caso se encuentra válidamente acreditado inmaterial pretendido por la 

accionante puede establecerse en la suma de S/.  20,000.00 nuevos soles.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- SOBRE EL PAGO DEL BENEFICIO DEL SEGURO DE 

VIDA: Conforme se desprende del escrito de demanda y de subsanación de 

demanda, a fojas 14-25 y 29-40, respectivamente, se tiene que el demandante 

peticiona el beneficio que otorga la contratación de un seguro de vida por el 
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empleador una vez alcanzados lo cuatro años de labor efectiva, aduciendo su 

condición de invalidez permanente. Al respecto debemos indicar que si bien el 

demandante solicita dicho beneficio lo hace en alusión a la enfermedad 

profesional que éste padece; no obstante debemos tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo 688: “El monto del 

beneficio es el siguiente: …c) Por invalidez total o permanente del 

trabajador originada por accidente se abonará treinta y dos (32) 

remuneraciones mensuales percibidas por él en la fecha, por vía del 

accidente. … ”. En el presente caso, se trata de una enfermedad profesional 

derivada de la actividad que realizaba el demandante cuando laboraba para la 

demandada como maestro perforista; no obstante no es producto de un 

accidente de trabajo, como la norma lo estipula. Debe precisarse que si bien la 

demandada, CONSORCIO MINERO HORIZONTE SA. tenía la obligación de 

contratar un seguro de vida, una vez cumplido los cuatro años de labor efectiva 

para ésta - más aun cuando se ha determinado la desnaturalización de la 

intermediación entre las empresas contratistas y la empresa usuaria – y como 

se aprecia de autos las codemandadas no han cumplido con contratar un 

seguro de vida a favor del demandante; sin embargo, a partir de la vigencia del 

decreto legislativo 688, el empleador tiene la obligación de tomar una póliza de 

seguro de vida colectiva a favor de sus trabajadores; beneficio que genera 
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cobertura contra la contingencia de muerte durante la relación laboral o por 

invalidez total o permanente originada por accidente de trabajo; que, siendo 

esto así, resulta materialmente imposible hacer lugar a la pretensión ejercitada 

en autos, pues el otorgamiento del beneficio que otorga dicha norma no es 

aplicable en el presente caso, puesto que como se ha venido analizando, el 

demandante habría sufrido una enfermedad profesional de carácter 

permanente e irreversible; más ésta no se deriva de un accidente de trabajo; 

por lo que siendo así, la pretensión se encuentra dentro de lo previsto por el 

inciso 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil. 

 

DÉCIMO TERCERO.- SOBRE EL PAGO DE UTILIDADES: El derecho a la 

participación en las utilidades tiene reconocimiento constitucional (artículo 29 

de la Constitución del Estado) y legal (Decretos Legislativos 892 y 677, este 

último con algunas disposiciones aún vigente). Este derecho alcanza a los 

trabajadores del régimen laboral de la actividad privada de las empresas 

generadoras de rentas de tercera categoría, independientemente de su 

configuración legal y societaria, encontrándose excluidas las empresas que no 

exceden de 20 trabajadores. El artículo 2 del Decreto Legislativo 892 establece 

los porcentajes de la renta anual antes de impuestos, según corresponda a las 

actividades de empresas pesqueras, telecomunicaciones, industriales, mineras, 
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comercio, restaurantes y otras actividades, cuya distribución se realiza en 

función de los días real y efectivamente laborados y las remuneraciones 

percibidas en el ejercicio gravable por todos y cada uno de los trabajadores, 

estableciéndose en el artículo 2 in fine del acotado Decreto Legislativo 892 que 

el límite máximo para la participación en las utilidades de cada trabajador es el 

equivalente a 18 remuneraciones mensuales vigentes al cierre del ejercicio. En 

cuanto a la pretensión demandada,  debemos precisar que de folios 405-406, 

obra el Documento Denominado Bonos 2003 y Bonos 2004, lo cual nos lleva a 

concluir que por dichos ejercicios económicos la codemandada ATR 

INGENIEROS S.A. obtuvo utilidades; correspondiendo su percepción al actor; 

sin embargo, hay que tener presente que habiéndose determinado la 

desnaturalización de la intermediación, entonces corresponde al accionante 

percibir las utilidades de la empresa usuaria demandada, y siendo que la 

codemandada CONSORCIO MINERO HORIZONTE SA. ha presentado las 

Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta por los años 2003, 2004 y 

2005, y se aprecia de ellas que efectivamente se ha obtenido utilidades, 

correspondiéndole por tanto este beneficio al demandante. Por lo que dado que 

no se cuenta con toda la información necesaria para el cálculo de lo que le 

correspondió percibir al actor como participación en las utilidades es necesario 

adoptar un criterio razonable que dé solución a la controversia, administrando 
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una fórmula de solución razonable y prudente, insistiéndose que es por falta de 

información; por lo que el Juzgado estima que es razonable determinar el pago 

de utilidades al demandante ascendente en una remuneración mínima vital 

histórica vigente en el mes de marzo del año siguiente, por cada periodo 

completo de labores (años) y en forma proporcional al periodo trunco, lo cual se 

expone en el siguiente cuadro:  

 

Decreto Legislativo N° 892 - Decreto Supremo N° 069-TR 

Periodo  Tiempo  Resultado RMV Monto Pago  Total  

2003 1 año Utilidad 460.00 460.00   460.00 

2004 1 año Utilidad 460.00 460.00   460.00 

2005 04 m y 24 d Utilidad 500.00 352.77   352.77 

Total a pagar por Participación de Utilidades =  1272.77 

 
 
DÉCIMO CUARTO: Las cantidades anteriormente amparadas totalizan un 
adeudo de S/. 41,272.77 Nuevos Soles (CUARENTA Y UNO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 77/100 NUEVOS SOLES), monto al 
que deber añadirse el pago de intereses legales, de acuerdo al Decreto Ley N° 
25920, en ejecución de sentencia, en virtud de los artículos 417 a 419 del 
Código Procesal Civil y 48.4 de la Ley Procesal del Trabajo; con costas y 
costos del proceso.  
 
 

III. PARTE RESOLUTIVA:  
FALLO: Declarando FUNDADA en parte la demanda interpuesta por LUIS 

ALBERTO BENITES SANCHEZ sobre Indemnización por Daños y Perjuicios 

por Enfermedad Profesional, en consecuencia, ORDENO que las 
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codemandadas cumplan con pagar al actor la suma de  S/. 40,000.00 nuevos 

soles (SESENTA MIL NUEVOS SOLES); IMPROCEDENTE en el extremo 

sobre Pago del Beneficio de Seguro de Vida; FUNDADA en el extremo de 

pago de participación en las utilidades, en consecuencia se ORDENA el pago 

de S/. 1272.77 nuevos soles (MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 

77/100 NUEVOS SOLES); más intereses legales, y costos del proceso, sin 

multa; fenecido, archívese.-  
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

                  SEGUNDA SALA LABORAL 

 

EXPEDIENTE Nº: 01432-2006-0-1601-JR-LA-02 

DEMANDANTE    : MALAQUIAS LOPEZ SILVA 

DEMANDADO : CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y DOS   

Trujillo, ocho de septiembre 

año dos mil quince.- 

 

VISTOS.- La Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ha 

expedido la siguiente SENTENCIA DE VISTA: 

 

I.  ASUNTO: 

Es materia de apelación la sentencia contenida en la resolución número treinta y 

ocho, de fecha 08 de agosto del año 2013, que obra de folios 620-631, que declara 
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FUNDADA en parte la demanda, sobre indemnización por daños y perjuicios por 

enfermedad profesional, en consecuencia ordena que las demandadas cumplan con 

pagar al actor la suma de S/.40,000.00. IMPROCEDENTE en el extremo de pago de 

seguro de vida. FUNDADA en el extremo de participación en las utilidades, en 

consecuencia se ORDENA el pago de S/.1,272.77, más intereses legales y costos del 

proceso, sin multa.  

 

II.  FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

2.1. Que, el abogado de la codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A. 

interpone recurso de apelación contra la sentencia glosada alegando: i) Que, no 

se ha contado con todos los elementos que permitan considerar que Consorcio 

Minero Horizonte SA, sea responsable solidaria frente a los adeudos de las 

codemandadas, al no haberse demostrado que el demandante haya estado bajo 

subordinación de su representada; tratándose de una motivación aparente; ii) 

Que, existe vicio procesal al vulnerar el debido proceso por no haber respetado 

el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales al determinar la 

responsabilidad civil de las codemandadas. El A quo sólo ha explicado la 

definición de cada uno de los requisitos, mas no ha subsumido los hechos de 
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este proceso en los supuestos mencionados, por lo que al no haber cumplido la 

sentencia con motivar adecuadamente, se deberá declarar nula, ordenando al 

juzgador emitir nueva sentencia. iii) Que, el error de derecho radica en haber 

aplicado incorrectamente la legislación sobre intermediación y tercerización. 

2.2. Que, el abogado de la parte demandante también interpone recurso de 

apelación contra la sentencia glosada, alegando los siguientes argumentos: i) 

Que, apela en el extremo que fija el pago de la indemnización por daños y 

perjuicios por enfermedad profesional, pretendiendo que el superior reforme la 

sentencia otorgando el daño patrimonial que no ha sido determinado, 

modificando la suma de abono, debiendo cuantificarse los daños irrogados y 

que deben ser resarcidos por el empleador, incurriéndose en error el A quo al 

interpretar erróneamente el artículo 1321 del Código Civil y bajo ese error 

omitir cuantificar el daño emergente y lucro cesante. ii) Que, respecto al 

extremo de pago por participación en las utilidades, se puede colegir si la 

empresa demandada empleadora real, ha generado rentas por el período 

demandado, ha adjuntado una lista  otorgado por participación en las utilidades 

de ellas, se puede colegir que el monto otorgado tenía una suma promedio de 

S/.10,000.00 por ejercicio gravable, no sujetándose a un monto razonable 
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otorgar una remuneración mínima vital por cada ejercicio gravable. iii) Que, en 

cuanto al extremo de pago por beneficio del seguro de vida ley; debe merituarse 

que no hay que hacer distinción donde la ley no lo hace, y lo que se pretende 

tutelar con el seguro de vida ley, es la contingencia de la muerte o de la 

invalidez permanente y que no habría que hacer distinción si la invalidez que 

padece el trabajador es producida por un accidente o una enfermedad laboral.   

 

III. FUNDAMENTOS DE SALA: 

PRIMERO: Debe resolverse en principio, el pedido de nulidad formulado por la 

codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A., quien alega haberse incurrido en 

vicios procesales que afectan el debido proceso (motivación aparente); en ese 

sentido, efectuado un estudio de los actuados, se puede concluir que no existe causal 

alguna que amerite amparar la nulidad solicitada, puesto que la Juez de Primera 

instancia, en este caso, sí ha cumplido con expresar claramente las razones y 

fundamentos en los que sustenta su decisión de determinar la solidaridad en el pago 

de los beneficios sociales, tal como se desprende del cuarto considerando, en 

consecuencia, se corrobora que la A quo al expedir la recurrida sí ha observado las 

garantías constitucionales del debido proceso que integran en su núcleo a un gran 
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bloque de los derechos fundamentales de las partes, entre los que figuran el derecho 

a una resolución debidamente motivada; sin perjuicio que este Colegiado pueda 

hacer las valoraciones respecto del sentido mismo de la decisión adoptada y de las 

correcciones o modificaciones a que pudiera haber lugar en vía de revisión, que en 

modo alguno constituyen causal de nulidad de la venida en grado. 

 

SEGUNDO: El artículo 364° del Código Procesal Civil señala: “El recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud 

de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el 

propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”, en tal sentido, 

corresponde al Juez Superior revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y 

resueltas por el Juez de primera instancia que fueron materia de apelación por parte 

de la recurrente30, ya que, el Tribunal de alzada solamente puede conocer mediante 

                     

30 STC Nº 7022-2006-PA/TC LIMA, 19 de Junio del 2007: ““(…) el órgano revisor al resolver la 

impugnación debe de pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el 

impugnante en el referido recurso (…) por lo que tratándose de un medio impugnatorio (…) significa ello 

que el Tribunal revisor solo puede conocer y decidir aquellas cuestiones que ha limitado la impugnación 

del recurrente; en consecuencia (…) no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto 

del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que 
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la apelación de los agravios que afectan al impugnar, y sobre los cuales debe 

pronunciarse. 

TERCERO: En este sentido, antes de resolver los agravios, debe precisarse: 

3.1. Las actividades de intermediación sólo pueden ser de carácter temporal, 

especializado y complementario; verificándose un destaque exclusivamente de 

trabajadores al centro de trabajo y los trabajadores destacados laborarán bajo las 

órdenes de los jefes y supervisores de la empresa usuaria, en donde la actividad 

temporal se da en 2 supuestos: contratación vía suplencia (reemplazo de un 

titular mientras dure su ausencia por maternidad, vacaciones, capacitación, etc.) 

y ocasional (necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro 

de trabajo); siendo que los trabajadores destacados no pueden prestar servicios 

que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de la usuaria; a 

excepción de los casos por suplencia y ocasionales. Las actividades 

complementarias son actividades accesorias no vinculadas al giro principal de la 

usuaria (vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa, limpieza, 

jardinería, etc.). Aquí los trabajadores destacados no son dirigidos ni 

supervisados por la usuaria. Las actividades especializadas son actividades con un 

alto nivel de conocimientos técnicos, científicos pero no vinculada al giro 

principal de la usuaria. Aquí los trabajadores no son dirigidos ni supervisados por 

la usuaria. 

3.2. Las labores de tercerización, en estas existe una segmentación de la actividad o 

proceso de la empresa que se desea tercerizar; la prestación de dicha actividad o 

proceso por un tercero con capacidad que le permita ejecutar su prestación en 

forma autónoma; existen relaciones de coordinación entre la empresa principal y 

el contratista. Es una empresa que presta los servicios en forma autónoma, 

ejecuta los servicios subcontratados de manera independiente con personal 

dependiente a ella y no a la principal; bienes y servicios relacionados con la 

actividad tercerizada; capacidad técnica propia sin la intervención de la 

principal; patrimonio propio; una organización administrativa, productiva y de 

gestión propia. Asumen los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuentan 

con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, son responsables por 

los resultados de sus actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva 

                                                             

no han sido cuestionadas porque estas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta 

trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta 

vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente” 
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subordinación. Cuentan con pluralidad de clientes, con equipo propio, con 

inversión de capital y la forma de retribución. 

 

CUARTO: Ahora bien, en el caso de autos, se puede apreciar que las codemandadas 

Ramírez Rodríguez EIRL, Empresa Contratista Minera SRL, Ejecutores de Proyectos 

Mineros E.I.R.L., y ATR Ingenieros S.A. de acuerdo a los certificados de folios 02, 03, 

04 y 05 han desarrollado servicios de tercerización y no de intermediación, tal y 

como lo ha señalado el actor, además de advertirse que en dichas documentales el 

accionante se ha desempeñado como Maestro Perforista, labor que es permanente y 

que es propia del objeto social de la Minería, en tal sentido, al encontrarse en estado 

de rebeldía las mencionadas codemandadas, tal como se estableció a folios 349, se 

aplica la presunción legal relativa; concluyéndose que se trata de una 

desnaturalización de tercerización y no de intermediación, por lo que estando a lo 

tipificado en los hechos expuestos en la demanda, al momento de la contratación del 

actor sus labores no se encontraban previstas en el artículo 331 de la Ley 27626, por lo 

tanto, el Colegiado concluye que el empleador directo es el que debe asumir la 

obligación laboral, esta conclusión jurisdiccional ha sido positivizada en forma 

posterior al expedirse la Ley 2924532 y recogida en el artículo “Artículo 5.- 

Desnaturalización: “Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos 
señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple 
provisión de personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa 
tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa 
principal, (…) “ (resaltado nuestro). 

 

QUINTO: Habiendo concluido entonces que la demandada CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE SA, es realmente el empleador del demandante de forma directa por 

simulación de las contrataciones con las tercerizadoras; por desnaturalización de la 

tercerización y no de la intermediación, como erradamente resolvió la A quo; 

corresponde establecer que si la empresa demandada empleadora real, ha generado 

rentas por el período demandado, habiendo adjuntado una lista de pago de 

participación en las utilidades obrantes de folios 523-527, cumpliendo con el 

mandato de exhibicional por los años 2003, 2004 y 2005, en los que se puede 

                     

31
 La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones de la empresa 

usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o especialización. Los 

trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la ejecución permanente de 

la actividad principal de dicha empresa. 

32
 Vigente desde el 24 de junio del 2008. 
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observar en el listado de obreros por participación en la utilidades se ubican cifras 

fluctuantes en los importes de obreros superiores en la mayoría de los casos a 

S/.8,000; por lo que el Colegiado con criterio de razonabilidad y proporcionalidad 

otorga un monto promedio similar a los percibidos por la mayoría de obreros de la 

demandada en la suma de S/.8,000 por cada año, correspondiendo entonces el total 

de S/.24,000 por concepto de utilidades, debiendo modificarse el monto ordenado 

pagar en primera instancia, pues en este extremo el monto solicitado en la demanda, 

solo constituye uno referencial, al no contar el actor con todos los consolidados 

necesarios para efectos de determinar una cifra real aproximada, considerando en 

este caso una facultad plus petita que el juez laboral se encuentra investido para 

acogerla y ordenar su pago. 

 

SEXTO: Respecto a la indemnización por daños y perjuicios, resulta preciso tener en 

cuenta que la Ley N.° 26790, publicada el 17 de mayo de 1997, que derogó el Decreto 

Ley N.º 18846 y sustituyó su mecanismo operativo por el de Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo, también obligatorio, como una cobertura adicional a los 

afiliados regulares del Seguro Social de Salud que realizaran actividades de alto 

riesgo, autorizando a los empleadores a contratar la cobertura de los riesgos 

profesionales, indistintamente y siempre por su cuenta, con la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP) o las empresas de seguros debidamente 

acreditadas. Esta es la razón por la cual se dispone que EsSalud otorgue cobertura a 

sus asegurados brindándoles prestaciones por enfermedades profesionales, entre otras 

contingencias (artículo 2º de la Ley N.º 26790), y que las reservas y obligaciones por 

prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, regulado por el Decreto Ley N.° 18846, sean transferidas al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo administrado por la ONP (Tercera 

Disposición Complementaria de la Ley N.º 26790).  

 

SÉTIMO: De otro lado, cabe señalar que el Reglamento del Decreto Ley N° 18846, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-72-TR, define a la enfermedad profesional; y 

considera señalando su Primera Disposición General lo siguiente: “El otorgamiento 

de las prestaciones establecidas por el presente Reglamento por parte de la Caja 

Nacional de Seguro Social, exonera al empleador de toda otra indemnización por 
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causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere 

producido por acto intencional o por negligencia o culpa del empleador o sus 

representantes, o de un tercero, la Caja Nacional de Seguro Social procederá a 

demandar el pago del monto de las prestaciones otorgadas. Asimismo, la víctima o 

sus causa-habientes podrán instaurar las acciones  pertinentes de derecho común 

para obtener la indemnización por perjuicios” (resaltado nuestro), lo que nos permite 

señalar que la diferencia existente entre el derecho a las coberturas por enfermedad 

profesional y el derecho a la indemnización, radica en determinar que procederá el 

derecho a la indemnización por daños y perjuicios, cuando la enfermedad sea 

consecuencia del incumplimiento de obligaciones por parte del empleador a título de 

dolo o culpa; en tal sentido, al determinarse que el único empleador es la 

codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A. y al no haber cumplido con sus 

obligaciones laborales de seguridad y salud en el trabajo, corresponde que pague el 

monto determinado en primera instancia como indemnización por daños y 

perjuicios a favor del demandante.   

OCTAVO: En lo relativo a la apelación del demandante, que pretende se le otorgue 

en esta instancia el daño patrimonial que no ha sido determinado en primera 

instancia, habiéndose omitido cuantificar el daño emergente y el lucro cesante. Al 
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respecto, debemos señalar que en la demanda no existe fundamento fáctico respecto 

a los extremos del daño emergente y lucro cesante, mucho menos existe 

cuantificación ni prueba alguna que sirvan de fundamento para que la juez haya 

procedido a otorgarlo; tampoco han sido precisados como puntos controvertidos y 

que si bien es cierto han sido mencionados en la sentencia expedida, y al no haberlos 

otorgado, el Colegiado entiende que estos no pueden ser materia de revisión, más 

aún como hemos señalado no han sido fundamentados, fijados, ni probados, 

debiendo en todo caso en esta instancia integrar que en cuanto a los conceptos 

patrimoniales de la responsabilidad contractual de daño emergente y lucro cesante, 

por no haber sido materia de pretensión y controversia, los conceptos de que 

comprenden la indemnización por daños y perjuicios, se resuelven declarar 

improcedentes.  

NOVENO: Finalmente en cuanto al pago se seguro de vida ley; el demandante aduce 

que no debe distinguirse donde la ley no lo hace, y lo que se pretende tutelar con el 

seguro de vida ley, es la contingencia de la muerte o de la invalidez permanente y 

que no habría que hacer distinción si la invalidez que padece el trabajador es 

producida por un accidente o una enfermedad laboral. Al respecto, de la lectura de la 

demanda, lo que en realidad pretende el actor es el pago de 32 remuneraciones 
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ordinarias, por haber sufrido un “accidente” (menoscabo); sin embargo, conforme se 

puede apreciar de la sentencia expedida y del informe de evaluación médica, que se 

trata de una lumbalgia inespecífica, que ha sido considerada como enfermedad 

profesional y que no se trata de un accidente de trabajo, como lo exige la norma que 

sirve de basamento, máxime si en este proceso judicial, ya se está ordenando la 

reparación económica por el daño sufrido, debiendo dejarse en claro, que la ley no 

ampara el ejercicio abusivo del derecho, por consiguiente la sentencia de primera 

instancia debe ser confirmada, en este extremo, resultando insustentable los 

argumentos de apelación del demandante, al querer interpretar las normas como lo 

expone, pues ello contraviene los derechos de la demandada, al contravenir la 

Constitución33 y la Ley34, debiendo confirmarse la sentencia.   

IV.  PARTE RESOLUTIVA: 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: 

                     

33
 Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 9. El principio de inaplicabilidad por analogía de 

la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 

34
 Código Civil: Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. (…) Artículo  IV.- La ley 

que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía. 



 

209 

 

 

CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número TREINTA Y 

OCHO de fecha 08 de agosto del año 2013, que obra de folios 620 a 631 de estos 

autos, declarando:  

1. FUNDADA la demanda interpuesta sobre indemnización por daños y perjuicios 

por enfermedad profesional ORDENANDO que la codemandada CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE S.A. pague a don MALAQUIAS LOPEZ SILVA la suma 

de S/.40,000.00 (CUARENTA MIL NUEVOS SOLES).  

2. FUNDADA en el extremo de pago de participación en la utilidades, 

MODIFICARON la suma de abono, ORDENANDO que la codemandada 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., pague a favor del actor la suma de 

S/.24,000.00 (VEINTICUATRO MIL NUEVOS SOLES); más interés legales y 

costos del proceso; sin multa.  

3. IMPROCEDENTE en el extremo de pago de seguro de vida ley. 

 

INTEGRARON la sentencia recurrida, se declara IMPROCEDENTE los conceptos 

patrimoniales de la responsabilidad contractual de daño emergente y lucro cesante, 

solicitado por el actor; asimismo, REVOCARON la sentencia en el extremo del pago 

solidario, y por ende declararon INFUNDADA la demanda respecto de las 

codemandadas RAMÍREZ RODRÍGUEZ EIRL, EMPRESA CONTRATISTA 

MINERA SRL, EJECUTORES DE PROYECTOS MINEROS E.I.R.L., Y ATR 

INGENIEROS S.A.; con lo demás que contiene y lo devolvieron al Segundo Juzgado 

de Trabajo Transitorio de Descarga de Trujillo. PONENTE: JUEZ SUPERIOR 

PROVISIONAL JOSÉ MARTÍN BURGOS ZAVALETA. 

S.S. 

PACHECO YEPEZ 

MIRANDA RIVERA 

BURGOS ZAVALETA 
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4to JUZGADO TRANSITORIO LABORAL 

EXPEDIENTE: 01898-2007-0-1601-JR-LA-03 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O 

INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS 

ESPECIALISTA: SHEILA VASQUEZ HERNANDEZ 

DEMANDADO: INCUBADORA LA PERLA Y OTROS  

DEMANDANTE: LUCIO QUIÑONES MENDIETA 

 

                    AUDIENCIA UNICA COMPLEMENTARIA 

 En la ciudad de Trujillo, a los quince dias del mes de Agosto del año dos mil trece, 

siendo las diez de la mañana ante el Cuarto Juzgado Laboral Transitorio de 

Descarga, que despacha la señorita Juez  MARIELLA ROSALES QUIROZ; se hizo 

presente la parte demandante LUCIO QUIÑONES MENDIETA con Documento 

Nacional de Identidad Nº 19431665, asesorado por su abogado Hugo Alberto Valles 

Vàquez con Registro Call 7542 y por la co demandada MOLINO LA PERLA SAC 

debidamente representada por su apoderado SEGUNDO GUSTAVO VERA 

FERNANDEZ identificado con DNI 17815249 a fin de realizar la audiencia 

complementaria del día y hora señalada en el Expediente Nº 1898-2007, sobre 

Pago de Beneficios Sociales, con el resultado siguiente: 

 

PRIMERO: Que, la empresa demandada MOLINO LA PERLA SAC 

acuerda otorgar a favor del demandante don  LUCIO QUIÑONES 

MENDIETA la cantidad ùnica y total de S/  7000.00 (SIETE MIL 

NUEVOS SOLES  ) por los conceptos demandados intereses , costas 

y costos del proceso, apreciàndose que no existe renuncia de 

derechos existiendo en autos pagos por concepto de CTS en moneda 

extranjera a favor del actor. 
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SEGUNDO: Que, por su parte el demandante LUCIO QUIÑONES 

MENDIETA manifiesta su conformidad y satisfacción con el acuerdo 

conciliatorio y el monto que se le va a cancelar. 

TERCERO.-Que, el pago de los S/   7,000.00 se efectuará el día  

MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO mediante 

cheque de gerencia girado a favor del actor para ser entregado por 

secretaría al demandante dejàndose constancia en autos. 

CUARTO.-Que, el incumplimiento  por parte de la empresa 

demandada del monto establecido generará el pago de la suma 

acordada más intereses y costos del proceso. 

 

RESOLUCION NUMERO :VEINTICINCO AUTOS Y VISTOS: Y 

CONSIDEERANDO 

 

PRIMERO:Que, en esta audiencia las partes han logrado una 

soluciòn consensuada a su conflicto de intereses y solicitan al juzgado 

apruebe dicha conciliación, que conforme se ha señalado  en lineas 

precedentes ambas partes se han puesto de acuerdo respecto del 

conflicto de intereses submateria.-SEGUNDO: Que, el demandante 

don Lucio Quiñones Mendieta procede por su propio derecho y la 

demandada Molino La Pera  SAC  a travès de su apoderado 

Segundo Vera Fernàndez.-TERCERO.- Que, la conciliación es el 

medio jurìdico por el cual las partes consensudamente ponen fin a un 

conflicto con relevancia juridica; que la conciliación en los tèrminos a 

los que han arribado las partes, se dà en el contexto de un proceso 

de pago de beneficios sociales, intereses, costas y costos del proceso 

y teniendo en consideración que de conformidad con el articulo 66 de 

la Ley Procesal del Trabajo número 26636 antes de aprobar la 

formula conciliatoria, esta debe ser analizada por el Juez a fin de 

observar el principio de irrenunciablidad; entonces evaluada y 
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merituadas por el Juzgador los acuerdos concilatorios detallados 

lineas arriba y el contexto del presente proceso y el hecho de la cabal 

aceptación de ambas parates, resulta procedente su aprobación en 

los tèrminos en que han arribado los sujetos procesales; y en 

consecuencia la conciliación debe surtir los efectos a que se refiere el 

articulo 328 del Còdigo Procesal Civil respecto a las partes 

intervinientes en esta audiencia de conciliación, que son las que 

adoptan el acuerdo.-CUARTO: Que, el articulo 325 del Còdigo 

Procesal Civil prevè “El Juez aprobarà la conciliación que trate sobre 

derechos indisponibles, siempre que el acuerdo se adecùe a la 

naturaleza jurìdica del derecho en litigio.-QUINTO.-Que, de la 

revisiòn del acuerdo conciliatorio  arribado por las partes , se aprecia 

que el mismo se trata sobre derechos disponibles adecuàndose a la 

naturaleza jurìdica del litigio, sin afectarse derechos de las partes, por 

lo que corresponde aprobarlo; en consecuencia ; SE RESUELVE 

APROBAR EL ACUERDO CONCILIATORIO  a que han arribado don 

LUCIO QUIÑONES MENDIETA Y la empresa demandada  MOLINO 

LA PERLA SAC, a travès de su apoderado Segundo Vera Fernàndez  

en los tèrminos indicados en la presente audiencia; en consecuencia 

se dispone la CONCLUSION DEL PROCESO , archivàndose los 

actuados en el modo y forma de ley.- 
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SEGUNDO JUZGADO TRANSITORIO 
LABORAL DE DESCARGA 

SENTENCIA  

EXPEDIENTE N° 1143-2008 

DEMANDANTE : RONNY SNEIDER MELENDEZ GRADOS 
DEMANDADO : EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL 
   GRANJA EL PEDREGAL SRL 
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 
JUEZ : ALBA ROSARIO ARRESE DIOSES 
SECRETARIA : GRETHEL NOEMÍ SALINAS JIMENEZ 
 

RESOLUCION NUMERO DIECINUEVE 
Trujillo, treinta y uno de Marzo 
Del año dos mil once.- 
 
SENTENCIA: 
 El  Segundo Juzgado  Especializado de Trabajo Transitorio de Descarga  de 
Trujillo, a nombre de la Nación, emite la siguiente sentencia: 

I. PARTE EXPOSITIVA:  
Aparece de lo actuado que a fojas 40-47, don RONNY SNEIDER MELENDEZ 
GRADOS, interpone demanda contra EMPRESA DE SEGURIDAD SAN 
CARLOS SRL y GRANJA EL PEDREGAL SRL para que en forma personal 
y/o solidaria respondan sobre pago de vacaciones y horas extras más 
intereses, costas y costos del proceso. Expone la parte demandante como 
fundamentos de hecho de su pretensión: Que ingresó a laborar para la 
codemandada Granja El Pedregal S.R.L. el 25 de junio del 2005 hasta fines de 
febrero de 2008 y luego por cambio de razón social, laboró para la Empresa de 
Seguridad San Carlos S.R.L.desde el 01 de marzo de 2007 hasta el 13 de abril 
del 2008, desempeñándose como guardián, percibiendo una última 
remuneración de s/. 204.00 semanales. Que, la labor que desempeñaba era en 
horarios rotativos de cinco de la tarde a siete de la mañana y de siete de la 
mañana hasta las seis de la tarde, incluyendo domingos y feriados. Que, 
durante su récord laboral no gozó de vacaciones vencidas al 25 de junio de 
2006 y al 25 de junio de 2007, adeudándosele el equivalente a dos sueldos por 
cada año, con S/.816.00 como remuneración mensual promedio. Así como 
vacaciones truncas desde el 26 de junio de 2007 al 13 de abril de 2008.En lo 
referido al pago de compensación por tiempo de servicios, refiere que la 
demandada cumplió con cancelar este concepto. 
Que, cuando laboró en la Granja El Pedregal trabajaba en un jornal nocturno 
de 5:00 pm hasta 7:00 am con un equivalente a seis horas extras nocturnas, 
las que deben cancelarse con la sobretasa de ley aplicado al jornal diario de 
S/.16.66, desde el 25 de junio de 2005 hasta 07 de enero de 2007, y del 08 de 
enero de 2007 hasta el 13 de abril de 2008 trabajó una semana de día y una 
semana de noche, en el día de 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y en la noche 



 

214 

 

 

desde las 5:00 pm hasta 7:00 am, adeudándosele horas extras diurnas y 
nocturnas. Finalmente señala que, las dos empleadoras codemandadas 
cumplieron con pagar sus gratificaciones ordinarias y labor en días de 
descanso, más no otorgaron pago por horas extras, que es motivo de esta 
demanda. 
Fundamenta jurídicamente su pretensión en las normas legales que invoca y 
ofrece medios probatorios. 
A folios 82 a 90 obra el escrito de contestación de demanda de la 
codemandada Granja El Pedregal S.R.Ltda., quien expone como fundamentos 
de hecho de su contestación: Que, es verdad que el actor ingresó a laborar el 
25.06.2005, realizando labores de vigilancia no fiscalizada, pero cesó el 
25.02.2007. Que es falso que haya laborado ininterrumpidamente, lo cual se 
puede observar de los contratos de trabajo sujetos a modalidad registrados 
ante la Dirección Regional de Trabajo, así como de las liquidaciones de 
beneficios sociales y certificados de trabajo de cada período efectivo laborado,  
que existen intervalos de interrupción con días no laborados por el actor, de lo 
que se obtiene un total de 555 días efectivos laborados y 55 días no laborados 
y que no se le adeuda suma alguna, pues se cumplió con liquidarle con arreglo 
a ley todos sus beneficios sociales ganados al 25 de febrero de 2007, siendo 
falso que haya laborado hasta el 13 de abril de 2008. En cuanto a su 
remuneración semanal señala que es falso que ésta haya sido S/.138.00 al 
ingresar a trabajar y que a su cese S/.204.00, percibiendo una remuneración 
semanal fija y permanente al ingresar a laboral de S/.91.98 (mensual 
S/.460.00) y a su cese de 99.96 (mensual S/.500.00) sobre lo cual se pagaban 
otros conceptos variables sin carácter remunerativo. Que, es falsa la afirmación 
de la demandada de cambio de razón social, demostrándose esto con la ficha 
de SUNAT de fecha 03 de octubre de 2008, en la cual se aprecia que la 
codemandada se encuentra actualmente activa. Que, el actor laboró 
únicamente en horario diurno, siendo falso que el actor haya laborado horas 
extras, más aún teniendo en cuenta que sus labores de vigilante están 
enmarcadas en los presupuestos del artículo 5º del Decreto Supremo Nº 002-
2007-TR. 
Fundamenta jurídicamente su pretensión en las normas legales que invoca y 
ofrece medios probatorios. Y se opone a la exhibicional del registro de control 
de asistencia del personal, solicitando que ésta se declare fundada, señalando 
que son inexistentes, y cuya preexistencia no ha cumplido con acreditar el 
actor, deviniendo en innecesaria e impertinente.  
Que, a folios 121 a 128 obra el escrito de contestación de demanda de la 
codemandada Empresa de Seguridad San Carlos S.R.Ltda., quien expone 
como fundamentos de hecho de su contestación: Que, el demandante ingresó 
a laborar para su empresa desde el 12 de marzo de 2007 y no el 01 de marzo 
de 2007 como afirmó el demandante realizando labores de vigilancia no 
fiscalizada hasta el 13 de abril de 2008, mediante contratos temporales con 
intervalos de interrupción de labores, no haciéndolo ininterrumpidamente como 
señala, contando con 371 días efectivos de labores y 14 días no laborados, lo 
que se demuestra con las liquidaciones de beneficios sociales, contratos 
temporales debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción 
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del Empleo y certificados de trabajo de cada período, así como cartas a entidad 
bancaria pidiendo se pague al actor beneficios sociales. Que, es falso que su 
remuneración al ingresar a laborar haya sido de S/.138.00 y que a su cese de 
S/. 204.00, percibiendo una remuneración fija y permanente a su ingreso de 
S/.96.96 y a su cese S/.109.98 además de otros conceptos no remunerativos. 
Que, sobre el cambio de razón social alegado, la codemandada señala que es 
falso presentando ficha de SUNAT donde se aprecia como inicio de actividades 
desde el 07 de setiembre de 2006, sin dejar de estar activa hasta la actualidad. 
Que, el actor solo laboró en horario diurno y no ha realizado labores en horas 
extras, e indica que la labor de vigilancia no fiscalizada está enmarcada dentro 
de los presupuestos del Decreto Supremo Nº 007-2002-TR en su artículo 5º 
(Decreto Legislativo Nº 854, modificado por la ley 27671). 
Fundamenta jurídicamente su pretensión en las normas legales que invoca y 
ofrece medios probatorios. Y formula oposición a la exhibicional del registro de 
control de asistencia del personal, solicitando que ésta se declare fundada 
señalando que el actor no ha cumplido con probar la preexistencia de lo 
solicitado y que no está obligado a exhibir documentos inexistentes. 
Admitida a trámite las contestaciones de demanda mediante resolución número 
dos y tres de folios 129 y 132 respectivamente, se corre traslado de las 
oposiciones formuladas, absolviéndolas el actor en los términos de su escrito 
de folios 144 a 145, por resolución número cinco se señala día y hora para la 
realización de audiencia única, la misma que se llevó a cabo según acta de 
folios 158 a 162, en la cual mediante resolución número seis, se declarara 
válida la relación jurídico procesal y por saneado el proceso, se fijan como 
puntos controvertidos los siguientes:  

1. Determinar la fecha de ingreso y cese del demandante.  
2. Determinar el pago de vacaciones trabajadas y no gozadas durante 

su récord laboral. 
3. Determinar el pago de vacaciones truncas. 
4. Determinar si le corresponde al actor el pago de sobretiempo 

laborado en horario diurno y nocturno, incluyendo domingos y 
feriados durante todo su récord laboral. 

5. Determinar si corresponde a las demandadas asumir el pago de los 
beneficios sociales que pudieran determinarse en forma solidaria. 

 
Mediante resolución número siete, de folios 159, se declaran infundadas las 
oposiciones a la exhibicional de registros de control de asistencia formuladas 
por las codemandadas, apelando las codemandadas, recurso concedido sin 
efecto suspensivo y con la calidad de diferida. A folios 184 a 190 obra en 
informe pericial, el cual es observado por ambas codemandadas a fojas 198 a 
199 y de fojas 202 a 203, absolviendo la perito revisora de fojas 208 a 209. A 
fojas 216 observa el actor el informe emitido por la perito revisora, sin 
presentación de alegatos por ninguna de las partes procesales y agotada la 
etapa probatoria corresponde expedir sentencia. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 
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PRIMERO.- Que, toda persona tiene derecho de recurrir a los órganos 
jurisdiccionales competentes para defender sus intereses legítimos con dicho  
propósito el Estado le otorga tutela jurisdiccional efectiva, la misma, que le 
permite formular pretensiones o contradecirlas, probar sus alegaciones, 
impugnar las decisiones del juez y que las decisiones consentidas o 
ejecutoriadas se cumplan en sus propios términos; asimismo, los justiciables 
están obligados a observar sus deberes procesales y efectuar sus actuaciones 
en el marco del derecho y de la ética; asimismo, los titulares de la función 
jurisdiccional en el ejercicio del poder soberano que el pueblo le ha otorgado a 
través de sus órganos constitucionalmente establecidos, tienen la 
responsabilidad de impartir justicia con independencia, imparcialidad e 
idoneidad técnica y moral, sujetos únicamente a la Constitución y a la Ley. Es 
dentro de este marco que,  conforme a lo preceptuado en el Artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, “toda persona tiene derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, ya sea para el ejercicio o defensa de sus derechos e 
intereses”; y, justamente es mérito a esta norma adjetiva que el accionante 
Ronny Sneider Meléndez Grados a interpuesto la presente acción judicial 
sustentando válida y jurídicamente su pretensión; del mismo modo las  
codemandadas Granja El Pedregal  S.R.L. y Empresa de Seguridad San Carlos 
S.R.L. han contestando la demanda incoada en su contra; todo ello bajo 
estricto cumplimiento del debido proceso; 
SEGUNDO.- VÍNCULO LABORAL: Que, conforme lo dispone el artículo 27° 
de la Ley 26636, corresponde a las partes probar sus afirmaciones y 
especialmente al trabajador probar la existencia del vínculo laboral, así como a 
la parte empleadora probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
las normas legales, convenios colectivos, costumbre, reglamento interno así 
como en el contrato individual de trabajo; en el caso de autos, el demandante 
ha dado cumplimiento a la carga probatoria que le corresponde, con el mérito 
de las boletas de pago, certificados de trabajo que obran a folios 04 a 38 de los 
autos, así como al hecho de que las codemandadas al contestar la demanda 
no niegan la relación laboral que existiera con el accionante; correspondiendo 
por tanto determinar si las mismas han cumplido con las disposiciones 
laborales vigentes así como determinar los puntos controvertidos fijados en 
audiencia única.  
 
TERCERO.- RECORD LABORAL: Que, el actor alega que ingresó a laborar 
para la codemandada Granja El Pedregal S.R.L. desde el 25 de Junio del 2005 
hasta fines de febrero del 2007 y que luego por cambio de razón social para la 
Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. desde el 01 de Marzo de 2007 hasta 
el 13 de abril de 2008. Fechas contradichas por las codemandadas en sus 
escritos de contestación de demanda, señalando la primera que el actor 
ingresó a laborar el 25 de junio de 2005 y cesó el 25 de febrero de 2007 y la 
segunda, que el actor tiene como fecha de ingreso el 12 de marzo de 2007 y de 
cese el 13 de abril de 2008.   
Que, para poder dejar establecido el récord laboral del actor, es preciso 
analizar el argumento que señala el demandante acerca del posible cambio de 
razón social de la Empresa Granja Pedregal S.R.L. a Empresa de Seguridad 
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San Carlos S.R.L. Que, es de observarse de los medios probatorios 
presentados por ambas codemandas, obrantes a fojas 76 y 115 de autos, que 
corresponden a fichas de consulta de RUC obtenidas de la página web de 
SUNAT, que en el caso de la codemandada Granja El Pedregal se aprecia 
como fecha de inscripción de la sociedad el 06 de Mayo de 1993, 
encontrándose activa a la fecha de consulta, esto es 03 de octubre de 2008; y 
en el caso de la Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. se observa como 
fecha de inscripción el 07 de Setiembre de 2006, encontrándose también activa 
a la fecha de la consulta, esto es 10 de octubre de 2008. De lo anteriormente 
expuesto se evidencia que ambas empresas funcionan independientemente, 
con fechas distintas de inscripción, encontrándose activas a la fecha de 
interposición de la demanda; agregándole a esto que su actividad principal es 
distinta, mientras una ofrece servicios agrícolas y ganaderos y la otra tiene 
como actividad principal investigación y seguridad, y ambas tienen domicilio 
fiscal diferente. Presupuestos por los cuales no es posible admitir un supuesto 
de cambio de razón social o sucesión de empresas, ya que esta última 
implicaría que una de ellas se disuelva y la otra asuma el total de los activos y 
pasivos de ésta, situación que no se observa en el presente proceso,  
determinándose la individualidad y responsabilidad de cada una. 
 
Que, las codemandadas señalan que el récord laboral del actor no fue 
ininterrumpido, sino que se dieron lapsos de interrupción debido a que su 
contratación fue modal, presentando como medios probatorios contratos 
modales y cargos de solicitudes de inscripción ante la Autoridad Administrativa 
de Trabajo. La codemandada Granja El Pedregal S.R.L. presentan copias 
certificadas de contratos de trabajo a plazo fijo por los períodos del 25 de junio 
de 2005 al 25 de diciembre de 2005, del 09 de enero de 2006 al 09 de julio de 
2006, del 24 de julio de 2006 al 27 de agosto de 2006, del 27 de noviembre de 
2006 al 25 de febrero de 2007, acompañando también copias certificadas de 
solicitudes de inscripción ante el Ministerio de Trabajo con sello de recepción 
de fechas 11 de julio de 2005, 23 de enero de 2006, tres de agosto de 2006 y 
11 de diciembre de 2006. En cuanto a la Empresa de Seguridad San Carlos 
S.R.L. se observa que acompaña como medios probatorios de su contestación: 
contratos por servicio específico por los períodos del 12 de marzo de 2007 al 
09 de setiembre de 2007, del  24 de setiembre de 2007 al 23 de marzo de 2008 
y del 07 de abril de 2008 al 05 de octubre de 2008, así como dos copias 
certificadas de solicitudes de inscripción ante el Ministerio de Trabajo con sellos 
de recepción de fecha 10 de octubre de 2007 y 28 de abril de 2008. 
En cuanto a los medios probatorios presentados por la Granja El Pedregal se 
aprecia que no obra en autos el contrato modal que corresponde al período 
liquidado del 11 de setiembre de 2006 al 12 de noviembre de 2006, mediante 
copia cerificada de liquidación de folios 59. 
 

Que, en efecto, en este punto no puede ni debe perderse de vista el carácter 
excepcional de la contratación modal en nuestro ordenamiento jurídico laboral; 
por tanto, quién alega su existencia, debe acreditarla; así se desprende del 



 

218 

 

 

artículo 27.2 de la Ley No.26636 – Ley Procesal del Trabajo, que, en este caso, 
impone como carga probatoria del empleador, demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la ley para este tipo de contratación laboral. El 
modo de acreditar la existencia de una contratación modal, debe darse a través 
de la exhibición de la totalidad de los contratos sujetos a modalidad, por todo el 
récord laboral que hayan cubierto; tal exhibición permitirá al órgano 
jurisdiccional verificar o comprobar la concurrencia de los requisitos necesarios 
para considerar que este tipo de contratación ha sido celebrada validamente, 
esos requisitos son: a) la escrituralidad, que en este tipo de contratos 
constituye una formalidad ad solemnitaten, sin la cual no existe validamente 
contrato modal alguno, según se interpreta del artículo 4 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo Nº 728, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR; 
requisito satisfecho por la codemandada Empresa de Seguridad San Carlos, 
más no en su totalidad por la codemandada Granja El pedregal; b) el principio 
de causalidad objetiva, este sea quizá el único requisito que se vincula con el 
aspecto material o de fondo del contrato modal, ya que, exige una adecuada y 
suficiente fundamentación de la causa objetiva que motivo la celebración de un 
contrato excepcional, como el modal; este principio que se encuentra regulado 
de manera lata en el artículo 5335 de la norma ya citada, y según verificación de 
autos sobre los ya anotados contratos de las codemandadas, no se habría 
cumplido; c) la comunicación o registración ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, este requisito de validez formal prescrito en los 72 
y 74 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, se observa cumplido en parte, puesto 
que en el caso de la Granja El Pedregal en cuanto al período del 11 de 
setiembre de 2006 al 12 de noviembre de 2006 de cual no figura contrato 
escrito, tampoco se observa la respectiva solicitud de inscripción, adjuntando la 
codemandada únicamente 4 solicitudes de inscripción de contratos modales, 
conforme ya se ha especificado. En el caso de Empresa de Seguridad San 
Carlos se verifica que de los tres contratos modales adjuntados en copia 
certificada a su contestación, sólo se aprecian dos solicitudes de inscripción 

                     

35 Artículo 53: “Los contrato de trabajo sujetos a modalidad pueden 

celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o 

mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la 

naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o 

de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo 

intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser 

permanentes”. 
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ante el Ministerio de Trabajo; y en el caso de ambas codemandadas ninguna 
adjunta las respectivas constancias que debieron ser emitidas por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo. Que, la exigencia estricta de estos requisitos se 
hace necesaria en virtud al carácter excepcional del contrato modal. 
Por lo antes expuesto, se llega a la conclusión que los contratos a plazo fijo 
celebrados con las codemandadas devienen en inválidos, ya que, habrían sido 
celebrados en vulneración del artículo 72 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR 
esto es, sin cumplir todos los requisitos legales para ser considerados 
validamente celebrados y cabe hacer lugar a la presunción contenida en el 
artículo 4 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, en virtud de la cual debe 
entenderse que nos encontramos, ante un único contrato indeterminado o puro, 
en el caso de cada codemandada independientemente, en base al principio de 
continuidad laboral que rige para estos contratos de trabajo, cuya característica 
principal es justamente el tracto sucesivo que los servicios laborales. Pero, 
además, se debe tomar en cuenta lo señalado por la perito revisora en su 
informe pericial que corre de folios 184 a 185, en el cual esgrime que luego de 
verificar los diferentes libros de planillas de las demandadas se ha constatado 
que en cuanto a la empresa Granja el Pedregal el actor tiene como fecha de 
ingreso el 25 de junio de 2005 y fecha de cese el 29 de febrero de 2007; y 
respecto de Empresa de Seguridad San Carlos tiene como fecha de ingreso el 
01 de marzo de 2007 hasta el 13 de abril de 2008. Que de este informe se 
puede verificar que no figuran pagos por las fechas determinadas por la perito 
revisora como de cese del actor para la codemandada Granja El Pedregal y la 
fecha de ingreso a la Empresa de Seguridad San Carlos, esto es 29 de febrero 
de 2007 y 01 de marzo de 2007 respectivamente, lo que nos lleva a valorar la 
actitud de las codemandadas respecto al registro de datos en sus libros de 
planilllas. 
Por los fundamentos antes expuestos se tiene como fechas las señaladas por 
la perito revisora en su informe Nº 82/09-PJ-MAR-5ºJLCSJLL, obrante a folios 
184 a 185, el cual no fue observado en cuanto a este punto. Teniendo como 
período laborado para Granja El Pedregal S.R.L. desde el 25 de junio de 2005  
hasta el 29 de febrero de 2007, con un récord laboral de 1 año, 8 meses y 4 
días y para la Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. desde el 01 de marzo 
de 2007 hasta el 13 de abril de 2008, con un récord laboral de 1 año, 1 mes y 
12 días. 

CUARTO: HORAS EXTRAS.- Que, teniendo el demandante la condición de 
guardián, según lo aceptan expresamente ambas partes, entonces éste, por 
regla general, se encuentra excluido de la jornada máxima de trabajo, conforme 
lo prevé el artículo 5 del Decreto Legislativo 854, actualmente en su texto 
ordenado aprobado por D.S. 007-2002-TR, que prescribe: “No se encuentran 
comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no 
se encuentran sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios 
intermitentes de espera, vigilancia o custodia”; por lo tanto, no le corresponde 
el pago de horas extras, más aún cuando del informe revisorio no se puede 
llegar a una determinación de la existencia de éstas, dato informativo que no 
resulta determinante, a estar por la común aceptación de las partes respecto de 
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los servicios desempeñados  (vigilancia), ya que aun en la eventual 
circunstancia de que se hubiese constatado que la jornada laboral del actor 
haya podido exceder la máxima legal, este hecho no le otorgaría el derecho al 
pago de horas extras precisamente por la exclusión legal de la jornada máxima 
para el caso de los vigilantes como él; además, el actor no ha acreditado que 
se encuentra dentro de los supuestos de “vigilancia superior”, único caso en el 
que a los vigilantes les asiste el pago de este derecho por trabajo en jornada en 
sobretiempo. Tal ha sido el criterio reiterado de las Salas Laborales de esta 
Corte Justicia recaída en las sentencias en los expedientes número 456-2006-
SL del 11 de Setiembre de 2006, 1094-2006-II-SL del 20 de Diciembre de 2006 
y 0430-2008-II-SL del 11 de Julio de 2008-, en las que se observa que la 
exclusión que establece la norma, resulte irrazonable o injustificada, entre otros 
supuestos fácticos, cuando aparezca de lo actuado que las labores de 
vigilancia importan un permanente estado de atención, sin periodos de 
inactividad, en cuyos casos el trabajador aun siendo vigilante sí le corresponde 
percibir horas extras. Que, en el presente caso, las presunciones legal y judicial 
antes señaladas no resultan suficientes para crear convicción en el órgano 
jurisdiccional sobre el carácter continuado o ininterrumpido de las labores de 
vigilancia, pues el actor no ha aportado elementos de juicio siquiera, menos de 
prueba de los que se pueda inferir que se encontraba en la situación de 
excepción antes descrita, esto es, que sus labores de vigilancia habrían sido de 
permanente y continuada atención, como en efecto ocurre en muchas 
actividades de vigilancia; inclusive, se observa de las boletas de pago de fojas 
21 a 35 que se consigna su condición de guardián no fiscalizado, además, en 
los fundamentos de hecho de la demanda, el demandante se limita a afirmar 
haber laborado en horarios rotativos de 5:00 p.m. a 7:00 a.m. y de 7:00 a.m. a 
6:00 p.m., pero sin precisar ni describir específicamente el tipo de labor 
desplegada, lo que impide a este órgano jurisdiccional, por ausencia de 
elementos de juicio, discernir el carácter continuado y de permanente atención, 
resultando en consecuencia insuficientes las presunciones legales y judiciales 
para crear convicción sobre el otorgamiento de la pretensión de horas extras.  
QUINTO.- VACACIONES.- Que, es de señalar que todos los trabajadores que 
cumplan con una jornada mínima de 4 horas diarias tienen derecho a treinta 
días calendarios de descanso vacacional por cada año completo de servicios; 
si el trabajador no ha cumplido el record vacacional y cesa en la relación 
laboral recibirá por concepto de record trunco vacacional, tantos dozavos y 
treintavos de la última remuneración, así mismo le corresponde una 
indemnización equivalente al 100% de la remuneración por la labor realizada 
en su periodo vacacional. 

Es así, que en virtud a lo previsto por el último párrafo del artículo 23 del 
Decreto Legislativo número 713, este derecho debe liquidarse con la 
remuneración vigente a la fecha del cese; sin embargo, por existir variaciones 
en torno a los montos percibidos por el demandante, por interpretación 
sistemática del precepto antes acotado, del artículo 15 del citado decreto 
legislativo y del artículo 16 de su reglamento el Decreto Supremo número 012-
92-TR, debe liquidarse con la remuneración ordinaria mensual promedio de los 



 

221 

 

 

últimos seis meses de servicios, para cada codemandada independientemente. 
En el caso de la labor desempeñada para la Granja El Pedregal S.R.L. el cual 
totaliza un récord laboral de 1 año, 8 meses y 4 días, y observándose del 
informe pericial que señala que no se ha encontrado registros de que el actor 
haya gozado del descanso físico vacacional; se debe liquidar de la siguiente 
manera: obteniendo como remuneración computable la suma de S/.601.83 
nuevos soles, adicionada a la indemnización por vacaciones no gozadas hacen 
un total de S/.1,203.66 nuevos soles; correspondiendo también abonar el 
récord laboral trunco a razón de tantos dozavos o treintavos, esto es, por los 8 
meses corresponde la suma de S/. 401.22, y por los 4 días restantes, la suma 
de S/.6.68 haciendo un total de  S/.1,611.56 nuevos soles; cantidad de la cual 
se debe descontar lo pagado por la codemandada mencionada mediante 
liquidaciones obrantes en autos de folios 56 a 60 las cuales se encuentran 
debidamente firmadas y con huella digital del actor, sin que haya sido materia 
de tacha, esto es S/. 737.00 nuevos soles; lo que arroja un adeudo por 
vacaciones no gozadas y truncas de S/. 874.56 nuevos soles.  En el caso de 
la codemandada Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. se debe 
determinar este concepto en función al récord laboral de 1 año, 1 mes y 12 
días, y conforme se indicó en el informe pericial que no se ha encontrado 
registros de que el actor haya gozado del descanso vacacional, le corresponde 
pago indemnizatorio por dicho concepto. Se procede a liquidar obteniendo 
como remuneración computable la suma de S/.751.66 nuevos soles, 
adicionada a la indemnización por vacaciones no gozadas hacen un total de 
S/.1,503.32 nuevos soles; correspondiendo también abonar el récord trunco a 
razón de tantos dozavos o treintavos, esto es por 1 mes corresponde la suma 
de S/. 62.63, y por los 12 días restantes, la suma de S/.25.05 haciendo un total 
de  S/.1,591.00 nuevos soles; de lo cual se debe descontar lo pagado por la 
codemandada mediante liquidaciones obrantes en autos de folios 97 a 98, 
documentales que se encuentran debidamente firmadas por el actor así como 
con su huella digital, sin que haya sido cuestionadas por él, esto es S/.590.00 
nuevos soles; lo que arroja un adeudo por vacaciones no gozadas y truncas de 
S/. 1,001.00 nuevos soles.   
SEXTO.- Que, en conformidad con lo determinado en la presente sentencia le 
corresponde responder en forma individual a cada codemandada por el 
concepto de vacaciones no gozadas y truncas de la siguiente manera: La 
empresa Granja El Pedregal S.R.L. responde por un adeudo ascendente a 
S/.874.56 nuevos soles; y la Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L 
responderá por un adeudo total de S/. 1,001.00 nuevos soles, a la cual se le 
deberá añadir el  pago de intereses legales, además de las costas y costos, en 
ejecución de sentencia, en virtud a los artículos 410- 412 y 417- 419 del Código 
Procesal Civil y el artículo 48.4 de la Ley 26636. 

 
Por estos fundamentos, con arreglo a las facultades conferidas a este Juzgado 
por la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial y con 
criterio de conciencia: 

 
III. PARTE RESOLUTIVA: 
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FALLO: DECLARESE FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta por 
don RONNY SNEIDER MELENDEZ GRADOS contra GRANJA EL 
PEDREGAL S.R.L. y EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS S.R.L. 
sobre pago de vacaciones y horas extras; ORDENO que, dentro de tercero día 
de notificado con la presente resolución, las codemandadas GRANJA EL 
PEDREGAL S.R.L. y la EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS S.R.L 
CUMPLAN con pagar a la parte demandante, la suma de S/.874.56 
(OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 56/100 NUEVOS SOLES) y S/. 
1,001.00 (MIL UN CON 00/100 NUEVOS SOLES) respectivamente por el 
concepto de vacaciones no gozadas y vacaciones truncas; más intereses 
legales, costas y costos que se liquidarán en ejecución de sentencia; sin multa; 
INFUNDADA respecto a la pretensión de pago de jornada en sobretiempos 
(horas extras); fenecido, archívese de acuerdo a ley.  
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      CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD      

                                            SEGUNDA SALA LABORAL 

         PRIMER TRIBUNAL UNIPERSONAL 

 

EXPEDIENTE N°: 1143-2008-0-1601-JR-LA-05 

DEMANDANTE: RONNY SNEIDER MELENDEZ GRADOS 

DEMANDADO: EMPRESA SEGURIDAD SAN CARLOS SRL Y OTRO 

MATERIA: REINTEGRO DE HORAS EXTRAS  

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTITRES 

Trujillo, catorce de Junio del año dos mil once.- 

 

VISTOS.- En Audiencia Pública, el señor Juez Superior Titular del Primer 

Tribunal Unipersonal adscrito a la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, expide la siguiente sentencia de vista:  

 

I.-  PRETENSIONES IMPUGNATORIAS:  
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1. Que, viene en apelación la resolución número siete expedida en la 

Audiencia Única cuya Acta obra de folios 158-162, su fecha 04 de Marzo de 

2009, que declaró infundada la oposición a la exhibición al registro de control 

de asistencia. 

2. Que, mediante escrito impugnatorio de folios 169-171 y 174-176, las 

codemandadas Empresa de Seguridad San Carlos SRL y Granja El Pedregal 

SRL, respectivamente, alegan en común que no obstante que la relación 

laboral con cada una de las emplazadas se ha desarrollado dentro de la 

vigencia del Decreto Supremo número 004-2006-TR, no estaban obligadas a 

llevar un registro de control de asistencia, en principio porque el actor ha 

realizado labores intermitentes de vigilancia y, por lo tanto, no estaba sujeta a 

fiscalización inmediata, en todo caso dicha obligación se origina con la dación 

del Decreto Supremo número 010-2008-TR, vigente desde el 17 de Enero de 

2009, que modifica la norma acotada, en el sentido que todos los empleadores 

sujetos al régimen de la actividad privada deben tener un registro permanente 
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de control de asistencia, sin embargo a esta fecha, la relación laboral del actor 

ya se había extinguido. 

3. Que, asimismo, viene en apelación la sentencia contenida en la resolución 

número diecinueve obrante de fojas 245-253, su fecha 31 de Marzo de 2011, 

que declaró fundada en parte la demanda interpuesta y ordenó que las 

codemandadas Granja El Pedregal S.R.L y Empresa de Seguridad San Carlos 

S.R.L. cancelen las sumas de S/. 874.56 y S/. 1,001.00 nuevos soles, 

respectivamente, por concepto de vacaciones no gozadas y truncas e 

infundada sobre pago de jornada en sobretiempo (horas extras). 

4. Que, mediante escrito impugnatorio de fojas 257-259, el demandante 

solicita la revocatoria de la recurrida, basada en los siguientes fundamentos de 

hecho y derecho: i) haber sostenido que no es posible admitir un supuesto de 

cambio de razón social o sucesión de empresas en relación a las 

codemandadas, sin valorar en forma conjunta los medios de prueba aportados 

al proceso, ya que como trabajador de ambas empresas siempre se ha 

desempeñado de manera responsable sin solución de continuidad laboral y en 
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labores de vigilancia fiscalizada y subordinada; ii) haber sostenido que en mi 

condición de guardián me encuentro excluido de la jornada máxima de 

trabajo, sin tener en cuenta que mi labor de vigilancia es superior o fiscalizada, 

por lo que el artículo 5° del Decreto Legislativo número 854 no es aplicable al 

recurrente; iii) haber indicado que las vacaciones deben liquidarse con la 

remuneración ordinaria mensual promedio de los últimos seis meses de 

servicios, cuando debió ser con su remuneración vigente a la fecha del cese, tal 

como lo señalan las normas legales vigentes.  

 

II.-CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que, respecto a la impugnación del auto número siete que 

declaró infundada la oposición de los registros de control de asistencia, es 

necesario anotar que es regla de experiencia, la necesidad operacional de 

documentar un hecho tan trascendente en el contrato de trabajo, como es la 

jornada y el horario de trabajo; pues de tal verificación, surgen derechos y 

obligaciones para las partes, no solamente de índole remunerativa, sino 
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también vinculadas al reforzamiento de los deberes morales de la relación 

obligatoria, entre ellas, la buena fe laboral; salvo en ciertas actividades que, 

por su naturaleza, no es razonable admitir el registro de la jornada de trabajo, 

como es el caso de aquellos trabajadores que no se encuentran sujetos a 

fiscalización inmediata del empleador, que no es el caso de autos, pues el 

hecho de que las codemandadas le hayan denominado al cargo del actor 

“guardián no fiscalizado”, por la naturaleza de la labor realizada no es 

razonable que no haya estado sujeto a supervisión, en principio porque 

cuando laboró en la Granja El Pedregal lo hizo dentro de los ambientes de 

dicha empresa, por lo tanto, bajo fiscalización y supervisión directa de dicha 

codemandada, y cuando lo realizó para Seguridad San Carlos S.R.L., es 

bastante conocido que los vigilantes son constantemente visitados por sus 

coordinadores, en todo caso si el servicio lo prestan para otras unidades, son 

las empresas usuarias las que controlan su concurrencia al centro de trabajo, 

tal y conforme lo señala el artículo 1° del Decreto Supremo número 004-2006-

TR, que explicitó que: “Todo empleador sujeto al régimen laboral de la 
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actividad privada debe tener un registro permanente de control de asistencia, 

en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de 

labores. La obligación de registro incluye a las personas bajo modalidades 

formativas y los destacados al centro de trabajo por entidades de 

intermediación laboral”; además no podemos afirmar la total ausencia de 

reglas relativas a la obligación del empleador de documentar en forma idónea 

el registro de la jornada de trabajo, incidiendo en la obligación de registrar las 

horas extraordinarias de trabajo; así, el artículo 10-A del Decreto Supremo 

número 007-2002-TR, prescribía –y lo sigue haciendo-: “El empleador está 

obligado a registrar el trabajo prestado en sobretiempo mediante la utilización 

de medios técnicos o manuales seguros y confiables. La deficiencia en el 

sistema de registro no impedirá el pago del trabajo realizado en sobretiempo, 

si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización”. 

(El negreado es propio). Como se puede apreciar, ya constituía una obligación 

del empleador el registro de la jornada y, específicamente, de las horas extras. 

Del mismo modo, el artículo 27° de su reglamento, el Decreto Supremo 
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número 008-2002-TR, al prescribir que: “Para efectos de registrar las horas 

extras trabajadas, conforme lo señala el artículo 10-A de la Ley, deberá 

entenderse como medios técnicos o manuales las planillas, boletas de pago u 

otros medios idóneos”, si bien menciona las planillas, también menciona “u 

otros medios idóneos” de registro; sobre el particular, debe señalarse que, las 

planillas de remuneraciones, por su propia estructura y naturaleza, no son 

medios “idóneos” para registrar la jornada, aunque sí, para registrar los pagos 

hechos al trabajador; ello por cuanto, no habría manera de convertir a la 

planilla en un medio fiable y transparente del registro diario de la jornada, en 

tanto, tal certeza requiere de un procedimiento de registro objetivo en el que 

pueda verificarse o comprobarse el real y efectivo inicio y término del tiempo 

del trabajo. Esto, por regla de experiencia, todo empleador lo entiende 

perfectamente, e instrumenta para el efecto, diversos mecanismos, siendo los 

más usuales, las tarjetas individuales, los cuadernos de asistencia e inclusive 

modernos sistemas electrónicos de registro de la jornada. Que, siendo esto así, 

no es admisible la tesis de las codemandada, en el supuesto que no registró la 
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asistencia del actor debido a la labor de guardián no fiscalizado; incluso antes 

de Junio de 2006, data en la que entró en vigencia del acotado Decreto 

Supremo, tanto la ley, como las reglas de experiencia, imponían –y lo siguen 

haciendo- la necesidad operacional de contar con un documento que sirva de 

base informativa para registrar la jornada diaria, la jornada semanal, el horario 

de trabajo, la asistencia, la puntualidad, constituyéndose, en suma, el registro 

de jornada, en un mecanismo privilegiado de información laboral, en orden a 

medir en forma constante la performance del trabajador y, por lo tanto, la 

subsistencia de la buena fe laboral como trama esencial de la continuación del 

contrato de trabajo; hecho además que las codemandadas han cumplido en la 

realidad, pues al ser revisada la documentación socio laboral de las 

codemandadas, la perito judicial dejó constancia que la empresa Granja El 

Pedregal S.R.L. exhibió las tarjetas de control de asistencia y de tareo diario, y 

la empresa de Vigilancia San Carlos, sólo lo hizo respecto a éstas últimas, 

constatándose que en ninguna de ellas se registró labores en horas extras; 

precisamente por esta razón debe confirmarse el auto apelado. 
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SEGUNDO.- Que, en cuanto al primero de los argumentos de la pretensión 

impugnatoria de la sentencia, debe anotarse que del escrito postulatorio de 

demanda, el actor refiere que ha prestado servicios personales en forma 

ininterrumpida, en calidad de guardián en principio para la Granja El Pedregal 

S.R.L. desde el 25 de Junio de 2005 hasta fines de Febrero de 2007 y luego por 

cambio de razón social para la empresa Seguridad San Carlos, desde el 01 de 

Marzo de 2007 hasta el 13 de Abril de 2008, que este hecho ha sido negado 

por las codemandas, las que afirman tienen objeto social, RUC y fechas de 

inicio de actividades diversas y ambas continúan en actividad hasta la fecha de 

la demanda; y en especial, la Granja El Pedregal S.R.L. al contestar la demanda 

señala que sólo ha laborado desde el 25 de Junio de 2005 hasta el 25 de 

Febrero de 2007, mediante contratos de duración determinada y con solución 

de continuidad; en igual sentido la empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. 

señala que el actor ingresó a laborar para esta empresa el 12 de Marzo de 2007 

hasta el 13 de Abril de 2008, también por períodos definidos acumulando un 

total de 371 días; que frente a esta cuestión controvertida la Juzgadora ha 
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concluido que no existen pruebas que le permitan arribar a la convicción 

sobre la existencia de un supuesto cambio de razón social o sucesión de 

empresas; sin embargo, es necesario puntualizar que ante un caso de confusión 

patrimonial o de esferas entre sociedades, dentro de la cual el trabajador haya 

sido trasferido de una empresa a otra, no se puede exigir a éste que identifique 

la figura legal o simulada que se haya empleado para que, terminada su 

relación laboral con una empresa al día siguiente aparezca contratado y 

registrado en los libros de planillas de otra, ello porque estas figuras, como 

muy bien lo enseña el maestro Plá Rodríguez: “no fueron creadas para él, no 

son relevantes para él, y algo más aún, no pueden utilizarse dentro de él para 

anular o tergiversas el esquema clásico del contrato de trabajo”36, en todo caso 

para determinar si estamos frente a un problema de transferencia o traspaso de 

personal intra grupal, es decir la formación de un personal nómade o de 

grupo, el Juzgador debe recurrir al principio de primacía de la realidad, a fin 

                     

36 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo; “LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO”, Ediones 

Desalma Buenos Aires; Argentina; Segunda Edición 1998; Pagina 348.  
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de descubrir al empresario de “verdad” o al dueño del negocio o negocios en 

los que ha trajinado el trabajador.  

TERCERO.- Que, efectivamente en autos no está probado que la empresa 

Granja El Pedregal S.R.L. haya cambiado de razón social por la de Empresa de 

Seguridad San Carlos S.R.L., por el contrario, de las consultas de la SUNAT de 

folios 76 y 115, ambas se encuentran vigentes por lo menos hasta la data de 

dichos documentos, además que no existe medios probatorio alguno que 

acredite una vinculación de familiaridad o de representación entre ambas 

empresas, ello porque la codemandada Granja El Pedregal S.R.L. no ha 

adjuntado copia literal de la constitución de la sociedad, como si lo ha hecho 

la empresa Seguridad San Carlos S.R.L., además de estar probado que sus 

actividades son diferentes; sin embargo, ello no limita a este Juez Superior a 

revisar otros medios de prueba a fin de determinar si, efectivamente, existe o 

no una vinculación económica o administrativa entre ambas codemandas, y de 

la verificación de los certificados de trabajo de folios 36-38, liquidaciones de 

beneficios sociales de folios 56-60 y 97-99, emitidos indistintamente por 
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ambas empresas, fluye una identidad de formatos tanto en la forma como en 

su contenido, claro está excluyendo la razón social de cada una de ellas, lo 

mismo sucede con las boletas de pago de folios 04-39, en las que además de 

provenir de un mismo soporte mecanizado y contener los mismos datos y 

rubros remunerativos, el mismo orden, iguales jornal semanal, dominical y el 

valor de las horas extras dobles, lo cual se aprecia en forma clara y 

contundente al contrastar la boleta de pago de remuneraciones emitida por 

Granja El Pedregal S.R.L. correspondiente a la semana del 08 al 14 de Enero 

de 2007 de folios 25, con la boleta de la Empresa de Seguridad San Carlos 

S.R.L. de la semana 02 al 08 de Abril de 2007, de folios 26, lo cual resulta 

maliciosamente coincidente; pero lo más trascendente, es que en todas las 

boletas de pago aludidas, tanto en las emitidas por una como por la otra 

empresa, la cuenta de remuneraciones en la que se le depositaba las 

remuneraciones del actor es la misma (570-13751576-0-34 del Banco de 

Crédito), lo cual no es posible, si se trata de dos empresas diferentes, pues 

supuestamente las remuneraciones provendrían de fondos distintos, bajo 
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convenios de cada empresa con la entidad bancaria y número de cuenta 

también diferentes; a lo que debe agregarse, que si bien el objeto social de 

ambas empresas no es el mismo, el trabajador, por lo menos así consta de las 

boletas de pago de los últimos meses del 2007, prestó servicios en la Granja el 

Pedregal S.R.L. con el cargo de “guardián no fiscalizado”, y hasta su cese en la 

Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L., en el mismo cargo. “guardián no 

fiscalizado”; lo que significa que estas empresas compartieron costos 

administrativos y económicos y, por lo tanto,  integran un grupo de empresas 

o conglomerado corporativo, y con responsabilidad solidaria en el pago de los 

beneficios sociales; siendo esto así, se debe considerar un solo récord de 

servicios para los efectos de liquidar los derechos pretendidos. En 

consecuencia, debe revocarse la sentencia de primer grado en cuanto ordenó 

que cada empresa demandada pague de manera individualizada e 

independiente los adeudos determinados a favor del demandante.  

CUARTO.- Que, en lo referente a las horas extras, aspecto apelado por el 

accionante; señálese que, tratándose de labores de carácter extraordinario cuya 
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probanza recae en la parte que alega haberlas prestado, conforme a la regla 

general contenida en el artículo 27° de la Ley procesal de Trabajo; y, si bien en 

el caso analizado las codemandadas se han opuesto a la exhibición de las 

tarjetas de control, éstas y las de tareo diario han sido exhibidas a los peritos 

judiciales por la empresa Granja El Pedregal S.R.L. y sólo las segundas por la 

empresa de Seguridad San Carlos S.R.L., las mismas que aparecen suscritas por 

el actor, y no registran labores en sobretiempo, sólo en domingos y feriados 

trabajados y que incluso coinciden con los datos registrados en las planillas, 

según consta de los informes revisorio de planillas de folios 184-185 y 208-

209, habiendo sido observado, sólo este último por el demandante, en el 

sentido que dicho informe acredita que no le pagaron las horas extras, pero no 

respecto al contenido de las tarjetas de control de asistencia y de tareo diario, 

las que como se reitera, no consignan que el actor haya laborado en horas 

extras; máxime, si en su escrito postulatorio no ha detallado las labores que 

realizaba como vigilante, a fin de tener la posibilidad de clasificarlas como 

labores de esfuerzo superior, tampoco ha contradicho la calidad de “guardián 
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no fiscalizado”, en todo caso, tal y como lo ha hecho la Juzgadora, resulta de 

aplicación el artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada 

Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 007-2002-TR, que 

exceptúa de la jornada máxima a los vigilantes; en ese sentido, la omisión a la 

exhibicional de las tarjetas de control de asistencia por la codemandada 

Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L., medio de prueba con el cual el actor 

pretende acreditar sus labores de horas extras, no resulta suficiente per se para 

su demostración, en tanto nos encontramos ante un trabajador exceptuado de  

la jornada máxima, dada las condiciones en las que ejecutó sus servicios (lapsos 

de intermitencia); así, pues, no resulta un medio de prueba idóneo y suficiente 

para la probanza de este tipo de labores en jornada extraordinaria; además, en 

el caso concreto, la presunción judicial contenida en el artículo 282 de Código 

Procesal Civil que se derivaría de la conducta procesal omisiva de la aludida 

codemandada, no genera convicción a este juzgador acerca de la prestación de 

servicios en horas extras, puesto que no existen otros medios de prueba que 

respalden la afirmación del actor. 
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QUINTO.- Que, en cuanto al último de los puntos de la pretensión 

impugnatoria y en específico en el cálculo de las vacaciones, debe 

considerarse, como ya se ha  señalado en el segundo considerando, que el 

actor ha prestado servicios en un sólo récord de servicios, el cual acumula 02 

años, 09 meses y 19 días, no habiéndose invocado ni probado que haya gozado 

de descanso físico, sino sólo el pago de remuneraciones truncas, siendo esto 

así, al actor le corresponde por el período 2005-2006, dos remuneraciones, una 

por el descanso vacacional adquirido y no pagado, y otra, como indemnización 

por no haber disfrutado del descanso, conforme a lo previsto por el artículo 

23° del Decreto Legislativo número 713; por el período 2006-2007, una 

remuneración simple según el primer párrafo del artículo 22° del mismo 

dispositivo legal, y las truncas equivalentes a 9/12 y 19/30, de acuerdo al 

segundo párrafo del último de los enunciados jurídicos; todos con la última 

remuneración percibida por el actor, esto es con el importe de S/. 811.83, 

integrado de S/. 550.00 de básico, S/. 42.00 de incentivo producción, S/. 201.50 

promedio horas dobles (denominación dada por la demandada a las labores 
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realizadas en días domingos y feriados), precisando que la A quo ha incurrido 

en error al haber liquidado las vacaciones por cada uno de los períodos que 

erradamente ha considerado, y en cada uno de ellos al primero de los períodos 

los ha calculado con doble remuneración; siendo esto así, con los datos 

señalados precedentemente y subsanando los errores advertidos, y deduciendo 

los pagos efectuados según las liquidaciones que obran en autos, se procede a 

liquidar este concepto, de acuerdo al siguiente detalle:  

Periodo Vacaciones Dobles Vacaciones Simples Vacaciones Truncas 

2005-2006 1,623.67   

2006-2007  811.83  

2007-2008   651.72 

Total Adeudo S/. 3,087.22 

Pagos Folio 56-60 -S/. 737.00 

Pagos Folio 97-98 -S/. 590.00 

Adeudo Neto S/. 1,760.22 

De lo que se concluye que al actor le asiste un monto menor al determinado 

por la A quo; sin embargo, dado que las codemandadas han consentido la 



 

240 

 

 

sentencia, la misma que sólo ha sido impugnada por la parte actora, este 

Colegiado se encuentra prohibido de reformarla (prohibición de reformatio in 

peius) en perjuicio de la única parte apelante, el demandante, en aplicación de 

lo prescrito por el artículo 370° del Código Procesal Civil, según el cual: “El 

Juez superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del 

apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido 

(…)”; por lo tanto, la suma ordenada como reintegro en la recurrida, debe 

confirmarse en la suma total de S/. 1,875.56. 

SEXTO.- Que, los fundamentos que preceden otorgan una respuesta 

jurisdiccional plena al recurso de apelación formulado por el demandante, y 

en lo demás que ha resuelto, la sentencia apelada se encuentra arreglada a lo 

actuado y al derecho, como lo exige el artículo 48º de la Ley Procesal de 

Trabajo y artículo 122°, inciso tercero, del Código Procesal Civil. 

 

POR ESTOS FUNDAMENTOS, de conformidad con lo previsto en la Sexta 

Disposición Transitoria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley número 
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29497 y en la Resolución Administrativa número 182-2010-CE-PJ, del 20 de 

Mayo de 2010, el Juez Superior que suscribe, en representación de este 

Tribunal Unipersonal adscrito a la Segunda Sala Laboral, ACTUANDO A 

NOMBRE LA NACIÓN, RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución número siete expedida en la Audiencia Única 

cuya Acta obra de folios 158-162, su fecha 04 de Marzo de 2009, que declaró 

infundada la oposición a la exhibición al registro de control de asistencia; 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número diecinueve 

obrante de fojas 245-253, su fecha 31 de Marzo de 2011, que declaró fundada 

en parte la demanda interpuesta por don RONNY SNEIDER MELENDEZ 

GRADOS contra las codemandadas GRANJA PEDREGAL S.R.LTDA. Y 

EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS S.R.LTDA., sobre pago de 

beneficios sociales REVOCAR, únicamente, el mandato de pago en forma 

independiente e individualizada a cada codemandada; y, en consecuencia, 

DISPONER que ambas codemandadas paguen en forma solidaria a la suma de 

S/. 1,875.56 (UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 56/100 
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NUEVOS SOLES) por concepto de vacaciones; con lo demás que contiene; y lo 

devolvieron al Segundo Juzgado Transitorio de Descarga Laboral de Trujillo.  

SS. 

PACHECO YÉPEZ. 
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SEGUNDO JUZGADO LABORAL TRANSITORIO DE 

DESCARGA DE TRUJILLO 

SENTENCIA N°           -2016 

EXPEDIENTE Nº: 01607-2008-0-1601-JR-LA-01 

DEMANDANTE  : PEDRO HENNRY HERRERA BERNAL 

DEMANDADO : ORION PROTECCION,  RESGUARDO Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL SRL.                   CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A. 

MATERIA              : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES  

JUEZ                      : AURORA VALVERDE SILVA 

SECRETARIA       : ANDREA BARRIGA RUIZ 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECINUEVE  

Trujillo,  treinta de Junio del  

Del año dos mil dieciséis.- 

        VISTOS, La señora Juez Supernumeraria del Segundo Juzgado Laboral 

Transitorio de descarga, en el Expediente Nº 01607-2008-0-1601-JR-LA-01, seguido por 

PEDRO HENNRY HERRERA BERNAL contra ORION PROTECCION y OTROS, 

sobre pago de beneficios sociales, emite la siguiente sentencia: 

 

1.-PARTE EXPOSITIVA. 

1.1.-Argumentos del Petitorio. 

 Resulta de autos que mediante escrito de folios 06-16, PEDRO HENNRY 

HERRERA BERNAL, interpone demanda contra ORION PROTECCION, 

RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL y CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A., a fin de que cumplan con pagarle solidariamente los conceptos 

laborales siguientes: compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, gratificaciones 

truncas, vacaciones, vacaciones truncas, movilidad, asignación familiar, horas extras, 

domingos, feriados y utilidades; por el monto de S/. 16, 726.17 nuevos soles; más el pago de 

intereses legales, costas y costos del proceso. El actor fundamenta su demanda en que laboró 

como agente de seguridad desde el 02 de Diciembre del 2003 hasta el 29 de Abril del 2005, 

para la demandada Orión Protección , Resguardo y Seguridad Industrial SRL., siendo que sus 

labores las desarrollaba en las instalaciones de Cía. Aurífera Real Aventura SAC hoy  

Consorcio Minero Horizonte S.A., y que esta última empresa era la que ordenaba las labores 

que tenia que realizar y le fijaba un horario de trabajo; que personal de las codemandadas 

supervisaban sus labores; que su horario de trabajo era rotativo, extendiéndose desde las 7:00 

a.m. hasta las 19:00 horas y  desde las 19:00 horas a las 7:00 am,  es decir laboraba 4 horas 

extras, la cuales no fueron canceladas; que a pesar que laboraba en días domingos y feriados 

no se le cancelo la sobre tasa del 100%; que no se ha cumplido con cancelarle sus vacaciones, 

indemnización por el no goce de vacaciones, gratificaciones, gratificaciones truncas, cts y 
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utilidades; con los demás fundamentos de hecho, de derecho y medios probatorios que 

sustentan su demanda.  

1.2.-Trámite Procesal 

Por resolución número uno de folios 17, se admite a trámite la demanda conforme a 

las normas del proceso Ordinario Laboral y se confiere traslado a las codemandadas. Mediante 

escrito de folios 76 Consorcio Minero Horizonte S.A (anteriormente Cía. Aurífera Real 

Aventura SAC) solicita la sucesión procesal de la demandada al haber absorbido a la empresa 

Cía. Aurífera Real Aventura S.A.C. Por resolución número  diez, de folios 92, se resuelve 

declarar la sucesión procesal del co demandado Cia Aurifera Real Aventura SAC a favor de 

Consorcio Minero Horizonte S.A y se declara rebelde al co demandado Orión Protección, 

Resguardo y Seguridad Industrial SRL. Por escrito de folios 106 la co demandada Consorcio 

Minero Horizonte SA, absuelve el traslado solicitando que la demanda sea declarada 

infundada.  Sosteniendo que el demandante fue trabajador de Orión Protección, Resguardo y 

Seguridad Industrial SRL pero desplazado en la CIA Aurífera Real Aventura SAC ahora 

Consorcio Minero Horizonte S.A a través de una relación de tercerización laboral entre estas 

empresas, la cual es acreditada con los contratos mineros suscritos entre su representada con 

la referida empresa, quien como empleador se encargaba de controlar su asistencia y éste 

reportaba a ellas la ejecución de sus labores y que por lo tanto la tercerización de servicios con 

Orión Protección, Resguardo y Seguridad Industrial SRL es válida.  

Por resolución número  once, de folios 114, se tiene por contestada la demanda y se 

señala día y hora para la realización de la audiencia única, conforme consta del acta de fs. 132 a 

133. Saneándose el proceso, frustrándose la conciliación por inconcurrencia de la co 

demandada Orión, Protección, Resguardo y Seguridad Industrial SRL. Se fijan los puntos 

controvertidos y se admiten y actúan los medios probatorios ofrecidos por las partes. A fs. 166 

obra documental presentada por la demandada. Por resolución número trece, de folios 174, se 

dispone notificar a Orión en su domicilio fiscal sito en la ciudad de Lima con el acta de 

audiencia. A fs.189 a 190 mediante resolución número  15, se resuelve aplicar las presunciones 

legales relativas a que se contrae el artículo 40 de la Ley 26636 y merituar la conducta procesal 

de la co demandada Orión, Protección, Resguardo y Seguridad Industrial SRL. A fs.209 obra 

una razón de pericias contables y  por resolución número diecisiete, de folios 210, se dispone 

que los autos pasen a Despacho para sentenciar; Y, CONSIDERANDO: 

 

II.-PARTE EXPOSITIVA 

PRIMERO.- Que, de conformidad con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de 

sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso; con tal objeto las partes deben de 

cumplir con todos los presupuestos procesales que la ley sustantiva y adjetiva determinan, 

conforme a la naturaleza del proceso y de la pretensión. 

SEGUNDO.- Que, constituyen pretensiones del actor el pago de los conceptos laborales 

siguientes: compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, gratificaciones truncas, 

vacaciones, vacaciones truncas,  horas extras, domingos, feriados, movilidad  y utilidades; por 
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el monto de S/.16,726.17 nuevos soles; más el pago de intereses legales, costas y costos del 

proceso. 

TERCERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27° de la Ley Nº 26636, 

Ley Procesal de Trabajo, corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente al 

trabajador probar la existencia del vínculo y al empleador demandado probar el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios, la costumbre, el 

reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 

CUARTO.- Que, la relación laboral entre el actor y la codemandada ORION 

PROTECCIÓN, RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L. se encuentra 

acreditada con la boleta de pago de fs. 02. En cuanto a los datos laborales del actor, 

corresponde aplicar la presunción legal relativa prevista por el inciso 2) del artículo 40 de la 

Ley 26636, toda vez que la codemandada ORION PROTECCIÓN, RESGUARDO Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L., no ha cumplido con exhibir las planillas y duplicados 

de boleta de pago del actor, conforme se deja constancia en la resolución número quince, de 

fs. 189 a 190; en consecuencia, se tiene como fecha de ingreso el 02 de Diciembre del 2003 y como 

fecha de cese el 29 de Abril del 2005, acumulando un récord laboral de 01 año, 04 meses y 28 

días, desempeñando el cargo de Agente de seguridad. En cuanto a la remuneración percibida 

por el actor, se deberá tener en cuenta el mérito probatorio de la boleta de pago de fs. 02, con 

la cual se acredita que la remuneración básica del demandante ascendió a la suma de S/. 

460.00 Nuevos Soles. 

QUINTO.-PRETENSIÓN DE PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR: El artículo 1° 

de la Ley Nº 25129, establece que “Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se 

regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de 

Asignación Familiar”. Asimismo, el artículo 2° de la ley antes glosada prescribe que “tienen derecho 

a percibir esta asignación los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de  18 años. En el 

caso de que el hijo al cumplir  la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios, 

este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios, hasta un máximo de 6 años posteriores al 

cumplimiento de dicha mayoría de edad”. En el caso de autos, el demandante, sostiene que la 

emplazada le adeuda este concepto por todo su récord laboral. Sobre el particular, de lo 

actuado en el proceso se aprecia que el actor no ha acreditado contar con carga familiar, vale 

contar con hijos menores de edad o hijos mayores de 18 años que se encuentren realizando 

estudios superiores o universitarios; en consecuencia, esta pretensión debe ser desestimada.  

SEXTO.- PRETENSIÓN DE PAGO DE MOVILIDAD: El actor señala que acordó con 

la demandada que se le otorgaría la suma de S/. 60.00 nuevos soles mensuales por concepto 

de movilidad, y a pesar que ha muchos trabajadores se les ha cancelado este concepto a su 

persona, le cancelaron en forma diminuta. Al respecto, se debe indicar que el actor si bien es 

cierto alega que acordó con la emplazada el pago de la suma de S/. 60.00 nuevos soles por 

movilidad; sin embargo, no ha cumplido con aportar al proceso medio probatorio alguno con 

el cual acredite que le correspondió el pago de dicha suma por concepto de movilidad; en 

consecuencia, esta pretensión debe declararse infundada por improbanza de la misma. 

SETIMO.-PRETENSIÓN DE HORAS EXTRAS: El artículo 10° del Decreto Supremo 

Nº 007-2002-TR, establece que el tiempo trabajado que excede a la jornada diaria o semanal se 
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considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas 

no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración 

percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente; y treinta y cinco por 

ciento (35%) para las horas restantes. Al respecto, la Corte Suprema en la Casación Nº 2149-

2003-Ancash, ha señalado lo siguiente: “Cabe destacar que la determinación de la prestación efectiva de 

la jornada ordinaria, pasa por la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, actividad procesal 

que efectúa el juzgador de instancia, donde la carga de la prueba por el carácter extraordinario de la pretensión 

corresponde al trabajador”37.  En ese sentido, siendo este beneficio uno de carácter no ordinario, 

resulta exigible la carga de la prueba al trabajador. En el caso de autos el actor señala que su 

horario de trabajo se extendía de lunes a domingo en horarios rotativos desde las 7:00 a.m. 

hasta las 19:00 horas hasta las 7:00 am, es decir laboraba 4 horas extras, las cuales no fueron 

canceladas por la demandada. 

OCTAVO.- Sobre el particular, debe advertirse que el actor ha cumplido con ofrecer los 

medios de prueba pertinentes para la acreditación de su pretensión de horas extras, 

básicamente, la exhibicional de las hojas de control de asistencia diaria con la que controlaba el 

ingreso y salida del recurrente; lo cual fue incumplido por las codemandadas, conducta que 

resulta contraria a los fines de la prueba ofrecida por el demandante para poder determinar la 

existencia o no de labor en jornada extraordinaria, perjudicando así el cumplimiento de los 

fines del proceso; siendo esta actitud a todas luces obstructiva y renuente al deber de 

colaboración procesal, la cual no debe ser premiada con la desestimación de la pretensión de 

horas extras, pues ello resultaría contrario al brocardo “nadie puede beneficiarse de su propia 

negligencia, culpa o dolo”, todo lo contrario, tal actitud oclusiva debe ser sancionada por el 

juzgador, más aún si se tiene en cuenta que ha sido proferida por la parte empleadora, la 

misma a la que de conformidad con el principio de profesionalidad, debe entendérsele como 

depositaria de la integridad de la información económica, tributaria y laboral de su negocio, la 

que contando con medios tecnológicos y especializados, estuvo en posibilidad de dar 

cumplimiento total a la exhibicional pretendida por el actor y admitida por el órgano 

jurisdiccional, de manera que la ausencia de dicha prueba le es totalmente imputable a la 

emplazada y su actitud debe ser analizada a la luz de lo previsto por el artículo 282° del 

Código Procesal Civil, según el cual “El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las 

partes atendiendo a la conducta que ésta asume en el proceso, particularmente cuando se manifiesta 

notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes 

de obstrucción. Las conclusiones del Juez deben ser debidamente fundamentadas”. Así, resolviendo en 

contra de los intereses de las demandadas y estando a lo señalado por el actor que laboraba en 

turno rotativos; en consecuencia, teniendo en cuenta una (1) hora dedicada a su alimentación, 

se establece que el actor ha laborado tres horas extras diarias durante  todo su récord laboral. 

El procedimiento liquidatorio; deduciendo los pagos acreditados por la codemandada Orión, 

Protección, Resguardo y Seguridad Industrial , según boleta de fs. 02 ascendente a S/ 191.86; 

                     

37 Casación Nº 2149-2003-Ancash, en El Peruano, 01.08.2005. 
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arroja un adeudo a favor de la demandante, ascendente a S/. 3,054.97 soles, conforme se 

aprecia de la siguiente liquidación: 

MESES 
N° Horas Extras 

25 % 

N° Horas Extras 

35 % 
ROM 

Valor 

Hora 

Horas 

Ext.25 % 

Horas 

Ext.35% 

Total 

Horas 

Pagos 

Boleta 
Reintegro 

Dic-03 50 25 444.67 1.92 119.79 64.69 184.48   184.48 

Ene-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Feb-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Mar-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Abr-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

May-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Jun-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Jul-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Ago-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Sep-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Oct-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Nov-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Dic-04 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Ene-05 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Feb-05 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86 191.86 0.00 

Mar-05 52 26 460.00 1.92 124.58 67.28 191.86   191.86 

Abr-05 50 25 444.67 1.92 119.79 64.69 184.48   184.48 

REINTEGRO DE HORAS EXTRAS S/.3,054.97 

 

NOVENO.- PRETENSIÓN DE PAGO DE DOMINGOS: El artículo 3° del Decreto 

Legislativo Nº 713, establece que los trabajadores que laboran en su día de descanso sin 

sustituirlo por otro en la misma semana, tendrán derecho al pago de la retribución 

correspondiente a la labor efectuada más una sobretasa del 100%. En el caso de autos el actor 

señala que las codemandadas no han cumplido con cancelarle la labor efectuada en día 

domingo, a pesar de haberlos laborado durante todo su récord laboral. Al respecto se debe 

precisar que la co demandada Orión Protección Resguardo y Seguridad Industrial SRL no ha 

cumplido con exhibir las hojas de control de asistencia diaria, por lo tanto, en aplicación del 

artículo 282° del Código Procesal Civil, según el cual “El Juez puede extraer conclusiones en contra de 

los intereses de las partes atendiendo a la conducta que ésta asume en el proceso, particularmente cuando se 

manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con 

otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez deben ser debidamente fundamentadas”. Así, 

resolviendo en contra de los intereses de las codemandadas, esta Juzgadora, con criterio 

prudente y razonable, determina que el actor ha laborado dos (2) domingos mensuales durante  

todo su récord laboral. El procedimiento liquidatorio arroja un adeudo a favor del actor 

ascendente a S/. 1,042.67 soles; conforme a la liquidación que se detalle a continuación: 
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MES/AÑO 
N° DOMINGOS 

LABORADOS 

REM. 

BASICA 

REM. 

COMPUTABLE 

VALOR 

DIA 

ART. 

3° 

TOTAL DOMINGOS 

LABORADOS 

Dic-03 02 444.67 444.67 15.33 100% 61.33 

Ene-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Feb-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Mar-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Abr-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

May-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Jun-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Jul-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Ago-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Sep-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Oct-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Nov-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Dic-04 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Ene-05 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Feb-05 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Mar-05 02 460.00 460.00 15.33 100% 61.33 

Abr-05 02 444.67 444.67 15.33 100% 61.33 

TOTAL A PAGAR S/. 1,042.67 

 

DECIMO.- PRETENSIÓN DE PAGO DE FERIADOS: El artículo 5° del Decreto 

Legislativo Nº 713, establece que “Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado en los días 

feriados señalados en esta Ley, así como en los que se determine por dispositivo legal especifico”; asimismo 

tenemos que el artículo 9° del mismo cuerpo normativo señala que “El trabajo efectuado en los 

días feriados sin descanso sustitutorio dará lugar al pago de la retribución correspondiente por la labor 

efectuada, con una sobre tasa de 100%”. En el caso de autos el actor señala que la demandada no 

cumplido con cancelarle la labor efectuada en días feriados, a pesar de haberlos laborado 

durante todo su récord laboral. Al respecto se debe precisar que la parte demandada ha 

incumplido con exhibir las hojas de control de asistencia, por lo tanto, en aplicación del 

artículo 282° del Código Procesal Civil, según el cual “El Juez puede extraer conclusiones en contra de 

los intereses de las partes atendiendo a la conducta que ésta asume en el proceso, particularmente cuando se 

manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con 

otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez deben ser debidamente fundamentadas”. Así, 

resolviendo en contra de los intereses de las codemandadas; este Juzgadora, con criterio 

prudente y razonable, determina que el actor ha laborado diez (10) feriados durante todo su 

récord laboral. El procedimiento liquidatorio arroja un adeudo a favor del actor ascendente a 

S/. 306.67  soles; conforme a la liquidación que se detalle a continuación: 
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MES/AÑO 
N° FERIADOS 

LABORADOS 

REM. 

BASICA 

REM. 

COMPUTABLE 
VALOR DIA ART. 9° 

TOTAL FERIADOS 

LABORADOS 

Dic-03   444.67 444.67 15.33 100% 0.00 

Ene-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Feb-04   460.00 460.00 15.33 100% 0.00 

Mar-04   460.00 460.00 15.33 100% 0.00 

Abr-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

May-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Jun-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Jul-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Ago-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Sep-04   460.00 460.00 15.33 100% 0.00 

Oct-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Nov-04 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Dic-04   460.00 460.00 15.33 100% 0.00 

Ene-05 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Feb-05   460.00 460.00 15.33 100% 0.00 

Mar-05 01 460.00 460.00 15.33 100% 30.67 

Abr-05   444.67 444.67 15.33 100% 0.00 

TOTAL A PAGAR S/. 306.67 

 

DECIMO PRIMERO.- PRETENSIÓN DE GRATIFICACIONES Y 

GRATIFICACIONES TRUNCAS: El artículo 1° de la Ley Nº 27735, establece que 

constituye derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y otra con ocasión de 

la Navidad. Asimismo, el artículo 2° de la Ley antes glosada prescribe que el monto de cada 

una de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la 

oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio. Para este efecto, se considera 

remuneración, a la remuneración básica y a todas las cantidades que regularmente perciba el 

trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea u origen o 

la denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. Por su parte el artículo 

7° de la ley antes indicada, señala que “Si el trabajador no tiene vínculo laboral vigente en la fecha en que 

corresponda percibir el beneficio, pero hubiera laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente, 

percibirá la gratificación respectiva en forma proporcional a los meses efectivamente trabajados”. El 

procedimiento liquidatorio efectuado con los datos de actor establecidos precedentemente, 

más la incidencia del reintegro de horas extras, domingos y feriados laborados, , arroja un 

adeudo a favor del actor ascendente a S/. 1,834.09 soles; conforme a la liquidación que se 

detalle a continuación: 

PERIODO MESES 
REM. 

BASICA 

HORAS 

EXTRAS 

REINT. 

HORAS 

DOM. 

LABORADO

FERIA. 

LABORADOS 

REM. 

COMPUTABLE 
GRATIFICACION 
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EXTRAS S 

FF. PP. 2004 06 2760.00 0.00 1151.15 368.00 122.67 4401.82 733.64 

NAVIDAD 

2004 06 2760.00 0.00 1151.15 368.00 122.67 4401.82 733.64 

FF. PP. 2005-T 03 1380.00 191.86 383.72 184.00 61.33 2200.91 366.82 

TOTAL A PAGAR S/. 1,834.09 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- PRETENSIÓN DE PAGO VACACIONES Y 

VACACIONES TRUNCAS: El descanso vacacional es el derecho que tiene el trabajador, 

luego de cumplir ciertos requisitos, a suspender la prestación de sus servicios durante un cierto 

número de días al año, sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y 

entregarse a ocupaciones personales o a la distracción; por ello, el artículo 25º de la 

Constitución Política del Estado establece el derecho de los trabajadores a vacaciones anuales 

pagadas para que puedan disfrutar su descanso vacacional con al remuneración respectiva. De 

acuerdo a lo prescrito por el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 713 y artículo 16° del 

Decreto Supremo Nº 012-92-TR, prescriben que la remuneración vacacional es equivalente a 

la que el trabajador hubiera percibido habitual y regularmente en caso de continuar laborando, 

para este efecto se considera remuneración, la computable para la Compensación por Tiempo 

de Servicios, con excepción por su propia naturaleza, de las remuneraciones periódicas a que 

se refiere el artículo 18° del Decreto Supremo Nº 001-97-TR., además tenemos que el artículo 

23° del Decreto Legislativo Nº 713, señala que “Los trabajadores, en caso de no disfrutar del 

descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que adquiere el derecho, percibirán: 

a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por el descanso vacacional 

adquirido y no gozado; y c) Una indemnización equivalente a una remuneración por no haber 

gozado del descanso. Esta indemnización no esta sujeta a pago o retención de ninguna 

aportación, contribución o tributo. Finalmente, conforme al último párrafo del artículo 22° del 

Decreto Legislativo antes glosado, el récord trunco será compensado a razón de tantos 

dozavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, 

respectivamente. El procedimiento liquidatorio efectuado con los datos de actor establecidos 

precedentemente, más la incidencia del reintegro de horas extras, domingos y feriados 

laborados, arroja un adeudo a favor del actor ascendente a S/. 1,049.67 soles; conforme a la 

liquidación que se detalle a continuación: 

 

ULTIMA REMUNERACION BASICA : 460.00 

PROMEDIO HORAS EXTRAS : 

 

191.86 

PROMEDIO DOMINGOS LABORADOS : 61.33 

PROMEDIO FERIADOS LABORADOS : 30.67 

TOTAL REMUNERACION   743.86 

    

PERIODO  VACACIONES 
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2003-2004 743.86 

  2004-2005-T (04 m y 28 días) 305.81 

  TOTAL A PAGAR S/. 1,049.67 

   

DÉCIMO TERCERO.- PRETENSIÓN DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIOS: Los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, establecen que la 

compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de 

contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y de su familia, el 

mismo que empieza a devengarse desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral, 

encontrándose obligado el empleador a depositar  en forma semestral y mensual, según los 

períodos laborados, en una institución elegida por el trabajador, más los intereses legales 

devengados. Asimismo, conforme al artículo 9° del Decreto Supremo antes mencionado, son 

remuneración 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. En el caso de 

autos, este derecho debe liquidarse, teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 9°, 16°, 

17°, 18° y 21° del Decreto Supremo Nº 001-97-TR. El procedimiento liquidatorio efectuado 

con los datos de actor establecidos precedentemente, más la incidencia del reintegro de horas 

extras, domingos y feriados laborados, arroja un adeudo a favor del actor ascendente a S/. 

1,155.16 soles; conforme a la liquidación que se detalle a continuación: 

PERIODO MESES 
REM. 

BASICA 

HORAS 

EXTRAS 

REINT. 

HORAS 

EXTRAS 

DOM. 

LABORA

DOS 

FERIA. 

LABOR

ADOS 

REM. 

CTS 

1/6 

GRATIFI

CACION 

REM. 

COMPUTA

BLE 

CTS 

Dic-03 29 días 444.67 0.00 184.48 61.33 0.00 690.48   690.48 57.52 

Ene-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

Feb-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 0.00 713.19   713.19 59.41 

Mar-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 0.00 713.19   713.19 59.41 

Abr-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

May-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

Jun-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

Jul-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86 733.64 1477.49 123.08 

Ago-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

Sep-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 0.00 713.19   713.19 59.41 

Oct-04 01 460.00 0.00 191.86 61.33 30.67 743.86   743.86 61.96 

Nov-04 a Abr-

05 05 y 29 d 460.00 38.37 153.49 61.33 18.40 731.59 122.27 853.86 424.56 

TOTAL CTS S/. 1,155.16 

 

DÉCIMO CUARTO.- PRETENSIÓN DE UTILIDADES: El artículo 29° de la 

Constitución Política del Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de la empresa; asimismo, el artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 892 prescribe que 

tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa todos los trabajadores que hayan 

cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, sea a plazo indefinido o 
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sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas por el título III del Texto Único 

Ordenado  del Decreto Legislativo Nº 728. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima 

establecida, participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada. En el 

caso de autos, el actor solicita el pago de utilidades por lo periodos: 2003 y 2004. En el caso de 

autos el actor sostiene que las codemandadas no han cumplido con cancelar las utilidades que 

le correspondía por todo su récord laboral. Al respecto, se debe indicar que la codemandada 

Consorcio Minero Horizonte S.A ha exhibido las declaraciones juradas correspondientes a 

Cía. Aurífera Real Aventura S.A.C correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004; apreciándose 

que por el ejercicio 2003 obtuvo pérdidas; por lo cual, respecto de este año, al demandante, no 

le corresponde pago alguno por concepto de utilidades mientras que en el ejercicio 2004 la 

emplazada obtuvo utilidades; sin embargo, incumplió con proporcionar las variables 

correspondientes para el cálculo de este derecho; por lo cual, respecto de este año, las 

utilidades, deberán otorgarse a razón de una remuneración mínima vital vigente a la fecha de 

interposición de la demanda por cada año completo de servicios y su proporción en los meses 

y días laborados. El procedimiento liquidatorio arroja un adeudo a favor del demandante 

ascendente a S/. 2,612.50 soles; conforme  se detalla a continuación:  

DECRETO LEGISLATIVO N° 892 - DECRETO SUPREMO N° 009-98-TR 

AÑO PERIODO TIEMPO NORMA RMV TOTAL 

2004 Enero- Diciembre 147 D.S 022-2007-TR 550.00 226.10 

TOTAL S/. 226.10 

 

DÉCIMO QUINTO.- RESPONSABILIDAD DE LAS CODEMANDADAS EN EL 

PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL ACTOR: El demandante sustenta la 

solidaridad de las codemandadas en el pago de sus derechos laborales en que durante todo su 

récord laboral prestó servicios en las instalaciones de CIA REAL AVENTURA SA. HOY 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., la misma que ordenaba las labores que tenia 

que realizar y fijaba los horarios de trabajo,  desempeñándose como agente de seguridad 

destacado por la empresa ORION, PROTECCION, RESGUARDO Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL SRL y era personal de las co demandadas quien supervisaba sus labores. Por 

su parte la demandada a fs.108 sostiene que el demandante fue trabajador de Orión Protección 

Resguardo y Seguridad Industrial S.R.L, pero desplazado en la Cía. Minera Real Aventura SAC  

a través de una relación de tercerización laboral entre estas empresas, en virtud a contratos 

suscritos entre ambas empresas; argumento que no ha podido ser verificado por cuanto la 

referida co demandada no ha cumplido con exhibir los contratos suscritos con Orión 

Protección, Resguardo y Seguridad Industrial SRL. 

DÉCIMO SEXTO.-Al respecto, el artículo 24° de la Ley Nº 27626 prescribe que: “Las 

empresas de servicios o las cooperativas, reguladas en la presente Ley, cuando suscriban contratos de 

intermediación laboral deberán conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales 

y de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria. (…)”. Asimismo, el artículo 25° 

del acotado texto legal establece que: “En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte 

insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las empresas 

usuarias, éstas serán responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios de la empresa usuaria”. 
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Finalmente, el artículo 26° del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR prescribe que: “La empresa 

usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los derechos laborales, de 

origen legal o colectivo, de éstos que no están cubiertos por la fianza”. Elmer Arce Ortiz, comentando las 

disposiciones antes glosadas, acertadamente, señala que la vocación omnicomprensiva de la 

responsabilidad  solidaria en el marco de la Ley 27626 es plausible, dado que lo que está en la 

base de esta opción es que la empresa usuaria responda también por los beneficios laborales 

de quienes han colaborado materialmente con su fin empresarial38. 

DECIMO SETIMO.-Que, sobre el particular, de lo actuado en el proceso se advierte lo 

siguiente: 

17.1. Que, la codemandada ORION PROTECCION RESGUARDO Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL S.R.L., se encuentra en la calidad de rebelde, por consiguiente no ha 

negado que el actor, durante todo su récord laboral, ha laborado para su representada 

destacado en la empresa usuaria CIA REAL AVENTURA SA hoy CONSORCIO 

MINERO HORIZONTE S.A, desempeñándose como agente de seguridad. 

17.2. Que, la codemandada CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., tampoco ha  

negado que el demandante laboró en las instalaciones de Cia Real Aventura SA, 

desempeñándose como agente de seguridad, destacado por la empresa ORION , 

PROTECCION, RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L. 

17.3. Que, la codemandada CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., no ha cumplido 

con exhibir la carta fianza otorgada por la empresa ORION , PROTECCION, 

RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L . 

17.4. En consecuencia, la codemandada, CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A., en 

aplicación del artículo 25° de la Ley Nº 27626 y artículo 26° del Decreto Supremo Nº 

003-2002-TR, es responsable solidariamente con la codemandada ORION , 

PROTECCION, RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L., en el pago de 

los derechos laborales adeudados al demandante. 

DÉCIMO OCTAVO.- En consecuencia, el monto total adeudado al demandante asciende a 

S/. 8,669.32 soles por los conceptos laborales siguientes: horas extras: S/. 3, 054.97 soles; 

domingos: S/. 1,042.67 soles; feriados: S/. 306.67 soles; gratificaciones y gratificaciones 

truncas: S/. 1,834.09 soles; vacaciones y vacaciones truncas: S/. 1,049.67 soles; compensación 

por tiempo de servicios: S/. 1155.16 soles  y utilidades: S/. 226.10 soles; más el pago de 

intereses legales con arreglo al artículo 3° de la Ley Nº 25920, que establece que los montos 

adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el 

incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo. 

                     

38 Arce Ortiz, Elmer: “Derecho Individual del trabajo en el Perú 

Desafíos y Deficien el artículo 24°  de la Ley N° 27626cias”, Primera 

Edición, Junio 2008, Palestra Editores, Lima-2008, pág. 131. 
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DÉCIMO NOVENO.- De conformidad con el artículo 48° inciso 4) de la Ley 26636, 

concordante con el artículo 412° del Código Procesal Civil, debe condenarse a las 

codemandadas al pago de los costos y costas del proceso. 

 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Por estas consideraciones y de conformidad con los artículos 138° y 143° de la Constitución 

Política del Estado, impartiendo justicia a nombre de la Nación: 

 

F A L L O: Declarando: FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por PEDRO 

HENNRY HERRERA BERNAL contra la empresa ORION PROTECCION, 

RESGUARDO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SRL y CONSORCIO MINERO 

HORIZONTE S.A., sobre pago de beneficios sociales; en consecuencia, ORDENO que las 

codemandadas paguen en forma solidaria al actor la suma de S/.8,669.32 SOLES (OCHO 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE SOLES CON TREINTA Y DOS 

CENTIMOS) que le corresponde por los conceptos siguientes: horas extras, domingos y 

feriados laborados, gratificaciones, gratificaciones truncas, vacaciones, vacaciones truncas, 

compensación por tiempo de servicios y utilidades, más intereses legales que se liquidarán en 

ejecución de sentencia. Con costos y costas del proceso. INFUNDADA respecto a las 

pretensiones de asignación familiar y movilidad. Consentida y/o ejecutoriada que sea la 

presente resolución, ARCHÍVESE en el modo y conforme a ley.-Notifíquese. 
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  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

             PRIMERA SALA LABORAL 

 

EXPEDIENTE Nº: 01696-2008-0-1601-JR-LA-03 

DEMANDANTE: JORGE LUIS MONZÓN GUARNIZ 

DEMANDADA: FORZA S.A. Y OTRO 

MATERIA: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTE.- 

Trujillo, diecinueve de Mayo  

del año dos mil diez.- 

VISTOS.- En Audiencia Pública, la Primera Sala Laboral de esta Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, expide la siguiente sentencia de vista: 

I. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS.- 
 

1. Que, viene en apelación la resolución número cuatro, expedida en 
Audiencia Única, cuya Acta obra a fojas 214-217, que declaró improcedente la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado deducida por el 
Consorcio Minero Horizonte S.A. a fojas 170-174. Mediante escrito 
impugnatorio de apelación de fojas 220-223, la referida codemandada solicita 
la revocatoria de la recurrida, alegando: a) Que, no tiene calidad de empleador 
del demandante, toda vez que si bien es cierto el actor prestaba sus servicios 
en las instalaciones de la empresa, su permanencia obedecía a un destaque de 
su empleadora (Forza); b) Que, no ejercía relación de subordinación con el 
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actor; y c)Que, la empresa Forza era la que ejercía el poder de variación de 
puesto de trabajo del actor. 

 

2. Que, también viene en apelación la sentencia de fojas 364-379, su fecha 31 
de Agosto de 2009, que declara fundada en parte la demanda interpuesta y 
ordena el pago solidario a favor del demandante, en el importe de 
S/.38,664.00 nuevos soles, por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios por accidente de trabajo, más los intereses legales respectivos a 
partir de la notificación de la demanda, con costas y costos del proceso. La 
sentencia es impugnada por ambas codemandadas. 

 

3. Que, mediante escrito impugnatorio de apelación de fojas 432-436, la empresa 
codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A., solicita la revocatoria de 
la sentencia recurrida, argumentando: a) Que, se ha efectuado una errada 
interpretación del Decreto Supremo número 003-2002-TR, pues la causal de 
desnaturalización señalada por el A quo no se establece en dicha norma 
jurídica; b) Que, aunque no se haya incorporado al proceso la carta fianza, 
existe evidencia de su existencia, la misma que se da por el contenido del 
contrato suscrito entre la demandada y Forza; en este sentido, el Juez del 
proceso pudo solicitar al Ministerio de Trabajo que informe sobre la existencia 
de la referida documental; c) Que, no existe responsabilidad solidaria pues la 
demandada no es empleadora del actor, máxime si no existe desnaturalización 
de la intermediación laboral; y d) Que, existen hechos determinantes que 
precisan que el daño no ha sido originado por la emplazada, sino que es 
producto de las circunstancias. 
 

4. Que, mediante escrito impugnatorio de apelación de fojas 442-448, la empresa 
codemandada Forza S.A. solicita la revocatoria de la sentencia recurrida, 
argumentando: a) Que, no se encuentra acreditada la responsabilidad civil, 
pues no se ha probado la acción u omisión acerca del incumplimiento de 
obligaciones de seguridad, tampoco la culpa o negligencia empresarial, ni el 
nexo causal existente entre la conducta empresarial  y el daño sufrido; b) Que, 
el A quo no ha tomado en cuenta los documentos de asistencia a 
capacitaciones, comunicaciones y entrenamiento sobre identificación del 
peligro y evaluación del riesgo, con las que se acredita que el actor asistió a 
dicha capacitación; c) Que, no se ha merituado el Manual de funciones de un 
agente bocaminas así como el Reglamento Interno de Trabajo, con los que se 
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acredita que la demandada ha prestado las condiciones de higiene y seguridad 
en el trabajo; d) Que, ha cumplido con el pago de seguros a favor del actor, 
los cuales liberan de responsabilidad a la emplazada frente al cobro de una 
indemnización; y e) Que, el accidente de trabajo se debió al actuar imprudente 
del demandante, quien no tomó la previsión que la situación exigía. 
 

5. Que, trasladado el recurso de apelación, según cargo de notificación de fojas 
455-456, no ha sido absuelto por la parte demandante. 
 

II. CONSIDERANDOS.- 

PRIMERO.- Que, en cuanto a la apelación de la resolución número cuatro, 

el Juez del proceso ha declarado improcedente la excepción de falta de 

legitimidad para obrar del demandado, señalando que los argumentos vertidos 

por la emplazada están orientados a cuestionar un tema de fondo sobre la 

existencia o no de una relación laboral con el actor; al respecto, conviene 

señalar que, la legitimidad para obrar, es entendida como “la identidad de la 

persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la 

identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción 

(legitimación pasiva)”(CHIOVENDA, José. “PRINCIPIOS DEL DERECHO 

PROCESAL CIVIL”. Tomo I, Editorial REUS S.A.; Madrid-España, 1977; página 198); 

vale decir, es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al 

derecho que se invoca a juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras 
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circunstancias que justifique su pretensión; en este orden de ideas, la decisión 

del A quo debe confirmarse básicamente porque, los argumentos vertidos por 

la codemandada están orientados esencialmente a cuestionar el eventual pago 

(solidario o no) de los beneficios sociales que –en sentencia- se habrían de 

determinar a favor del actor, dado que ésta alega “no haber sido empleador” 

del demandante; en efecto, el cuestionamiento al vínculo laboral o no que une 

al actor y la codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A., no puede ser 

amparada vía excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, 

pues ésta cuestión necesariamente debe ser dilucidada al momento de 

expedirse el fallo, en valoración conjunta de todos los medios probatorios 

ofrecidos por las partes y la conducta adoptada por éstas a lo largo del íter 

procesal. 

SEGUNDO.- Que, el punto neurálgico del escrito impugnatorio formulado 

por la demandada Consorcio Minero Horizonte S.A., gira en torno a 

cuestionar la decisión del A quo de ordenar el pago solidario de la 

indemnización por daños y perjuicios; al respecto, de una lectura atenta de la 

recurrida se verifica que, el Juez del proceso no ha concluido en la 

desnaturalización de la figura de la intermediación laboral, tal como alega la 
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demandada, en su primer argumento impugnatorio, sino que, ha determinado 

la solidaridad existente en el pago de la indemnización por daños y perjuicios 

dado que la codemandada Forza S.A. no ha acreditado el cumplimiento de la 

obligación contenida en al artículo 24 de Ley número 27626 (Ley que regula la 

actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores), según el cual: “Las empresas de servicios o las cooperativas, reguladas en 

la presente Ley, cuando suscriban contratos de intermediación laboral deberán 

conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria. (…)” (el negreado es nuestro); entonces, pues, resulta 

plenamente válido hacer recaer sobre la codemandada apelante la 

responsabilidad solidaria prevista en el artículo 25 de la acotada ley, que prescribe: 

“En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el pago de los 

derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados a las empresas usuarias, éstas 

serán solidariamente responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios 

laborado en la empresa usuaria.”. En este sentido, no resulta medio de prueba 

idóneo y suficiente sobre la real existencia de la referida carta de fianza el 

hecho que ambas partes hayan convenido en su otorgamiento conforme a la 
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cláusula décimo tercera del Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 

Privada obrante a fojas 140-148, la que señala: “EL LOCADOR se 

compromete a otorgar una fianza a nombre de CMHSA que garantice 

el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de 

los trabajadores destacados que brindan servicio complementario de 

vigilancia en las instalaciones de CMHSA, según los requisitos, plazos, 

porcentaje y mecanismos de ejecución y liberación señalados por el artículo 26° de la Ley N° 

27626 y lo dispuesto en el literal b) del artículo 17° del Decreto Supremo 003-2002-TR 

”(el negreado es nuestro), ello es así, porque, no basta haber estipulado en 

dicha cláusula el otorgamiento de la fianza con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones labores y de seguridad social de los 

trabajadores a su cargo, pues, finalmente, no se llegó a otorgar –o no se ha 

probado a lo largo del proceso-, carga probatoria que finalmente, debió 

cumplir la codemandada Forza S.A. o Consorcio Minero Horizonte, 

conforme a lo prescrito en el artículo 27 de la Ley número 26636. Conviene 

señalar además que, dando respuesta puntual al tercer argumento esgrimido 

por la codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A., debe indicarse que si 

bien es cierto, conforme al artículo 25 de la Ley número 27626, la insuficiencia 
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de la fianza determina que la empresa usuaria asuma las obligaciones laborales 

y de seguridad social que, en rigor, le correspondían a la entidad prestadora del 

servicio (empleadora); ello no puede llevar a la conclusión equivocada de 

sostener que, frente a la producción de un daño al trabajador, como 

consecuencia de un accidente de trabajo ocurrido en las instalaciones de la 

empresa usuaria, ésta se encuentra liberada de toda responsabilidad civil con el 

argumento de que “la solidaridad no se presume” (sic), pues si bien esto es verdad 

–dentro del campo de la contratación civil-, no es plenamente aplicable en un 

marco de protección efectiva y tutelar de los derechos de los trabajadores, en 

el que ya no se sostiene una solidaridad expresa sino una de contexto o 

puramente fáctica. En este caso, frente a la existencia de un supuesto de 

intermediación laboral, se producen para el trabajador dos tipos de relaciones, 

una jurídica entre él y su empleador (la service que lo remunera) y otra de 

hecho, entre él y la usuaria, la misma que lo dirige en el centro de labores y 

que fundamentalmente tiene obligaciones de prevención, protección y 

seguridad respecto de quien labora en el centro de trabajo, y que se 

encuentran preistas legalmente, como lo desarrollaremos más adelante. En 

este contexto, el incumplimiento de tales normas de prevención y cuidado, 
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constituye por tanto conductas antijurídicas, que –de causar daños-, 

determinan el nacimiento de un supuesto de responsabilidad civil que debe ser 

convenientemente indemnizado. Por tanto, la condena de solidaridad se le 

atribuye a ambas codemandadas debe confirmarse.  

TERCERO.- Que, en cuanto al último argumento de la codemandada 

Consorcio Minero Horizonte S.A. y el bloque de argumentos formulados por 

la demandada Forza S.A., orientados a debatir la responsabilidad atribuible a 

éstas por incumplimiento de las normas sobre seguridad en el trabajo, se debe 

precisar que, la demandada Forza S.A. alega: i) haber cumplido con probar el 

cumplimiento de sus obligaciones laborales; ii) la inexistencia de causalidad 

entre la conducta empresarial y el daño sufrido; y, iii) la inexistencia de factor 

de atribución; por su parte la codemandada Consorcio Minero Horizonte S.A., 

orienta su apelación a afirmar que: “existen hechos determinantes que precisan que el 

daño no ha sido originado por la emplazada, sino que es producto de las circunstancias” 

(sic), cuestionamiento que se subsume dentro del segundo bloque (ii) que será 

objeto de abordamiento más adelante. 

CUARTO.- Que, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones patronales 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, prescribe el primer párrafo del 
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artículo 1321 del Código Civil: “Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios 

quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.”; que, en el 

contrato de trabajo surgen especiales obligaciones para el empleador, una de 

ellas es la de protección y seguridad en el trabajo, tal como lo informa el 

maestro uruguayo Américo Plá, al señalar que: “(…) el empleador tiene la 

obligación de “cuidar en lo que de él dependa, la higiene del ambiente del trabajo en el curso 

de la ejecución del contrato, eliminando o previniendo las causas que pueden determinar una 

condición de mayor peligrosidad para el trabajador; so pena de tener que responder, a título 

de incumplimiento contractual, de las consecuencias lesivas que puedan derivarse para el 

subordinado. (…)Demás está decir que las normas respectivas no están contenidas en el 

contrato de trabajo sino que surgen de leyes o reglamentos aprobados por los poderes públicos. 

En consecuencia, la inobservancia no sólo importa una violación contractual sino una 

infracción a disposiciones oficiales por lo que se incurrirá en sanciones administrativas sin 

perjuicio de la responsabilidad por violación del contrato.” (PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. 

“CURSO DE DERECHO LABORAL”. Tomo II. Segunda Reimpresión; Editora 

Vinaak; Montevideo-Uruguay, 2000; Página 172). Que, estas obligaciones del 

empleador son genéricas y específicas, tratándose de minería, actividad laboral 

considerada como de alto riesgo, según el Anexo 5 de las normas técnicas del 



 

264 

 

 

Decreto Supremo número 003-98-TR. Entre las normas generales, debe 

citarse, primordialmente, el artículo 104 de Ley General de Industrias Ley 

número 23407, que prescribe de manera general, que “las empresas industriales 

deben cumplir con las normas legales de seguridad e higiene industrial, en resguardo de la 

integridad física de los trabajadores” y el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo aprobado a través del Decreto Supremo número 009-2005-TR, el cual 

proclama -entre otros- los principios de protección (condiciones de trabajo 

dignas que aseguren un estado de vida saludable), el de prevención 

(medios y condiciones que protejan la vida, salud y bienestar) y el de 

responsabilidad. Que, en cuanto a las regulaciones especiales sobre minería, 

debe invocarse -como normatividad especial- lo previsto en el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el Decreto Supremo 

número 014-92-EM, del 04 de Junio de 1992, que en sus artículos 326 a 330, 

respectivamente, prescribe las obligaciones en materia de seguridad y salud 

ocupacional minera; más específicamente, el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera Decreto Supremo número 046-2001-EM, publicado el 26 

julio de 2001, en sus artículos 3, 6, 45, 250 y 308. 
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QUINTO.- Que, en el proceso, la demandada ha mostrado una conducta 

procesal totalmente desinteresada en cuanto se refiere a la prueba del 

cumplimiento de sus obligaciones laborales; pues se ha limitado a ofrecer 

como prueba del cumplimiento de sus obligaciones laborales en materia de 

seguridad e higiene las siguientes documentales: copia de la constancia de 

seguro complementario de riesgo contratado con la Aseguradora Rímac, con 

vigencia de un mes (Noviembre 2006) obrante a fojas 123-124, reglamento 

interno de trabajo obrante a fojas 224-233, manual de funciones de un agente 

de bocaminas de fojas 235-236 y lista de asistencia a una capacitación obrante 

a fojas 237-238. En este contexto fáctico, no hay forma de poder evaluar el 

nivel o rango de observancia o cumplimiento de las obligaciones de seguridad 

y salud en el trabajo minero por la parte demandada, por absoluta ausencia de 

material probatorio oportunamente propuesto, puesto que: i) la copia de la 

constancia de contratación de un seguro complementario de trabajo de riesgo, 

no es prueba suficiente para la acreditación del cumplimiento de sus 

obligaciones de seguridad, dado que esta documental está directamente 

relacionado al rubro de la Seguridad Social en caso se verificase la existencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, según sea el caso, para el 
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correspondiente pago de una indemnización; ii) las estipulaciones contenidas 

en el reglamento interno de trabajo y el manual de funciones del agente de 

bocamina no refuerzan la tesis de la demandada en cuanto al cumplimiento de 

sus obligaciones laborales sobre seguridad, sino que, hacen ostensible la falta 

de acreditación de lo inicialmente pactado en dicha documental; y iii) 

finalmente, en cuanto a las documentales en la que consta la asistencia del 

trabajador a cursos de capacitaciones, comunicaciones y entrenamiento sobre 

identificación del peligro y evaluación del riesgo, conviene precisar que 

tampoco constituye medio de prueba idóneo, porque, en primer término, se 

refiere sólo a un curso realizado el 15 de Octubre de 2006 (teniendo en 

consideración que la relación laboral del actor se inició el 02 de Febrero de 

2006), y en segundo término, en este listado no figura que se haya hecho 

entrega de implementos de seguridad alguno a los trabajadores participantes. 

En este orden de ideas, es ostensible pues la falta de acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones laborales sobre seguridad e higiene 

contenidas no sólo en los dispositivos normativos antes mencionados 

(considerando precedente), sino también en los respectivos Reglamentos 

Internos de Trabajo de ambas empresas obrantes a fojas 224-233 y 248-262. 
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Por todo lo anterior, se concluye que la demandada no ha satisfecho la carga 

probatoria prevista en el ordinal 2 del artículo 27 de la Ley Procesal del 

Trabajo. 

SEXTO.- Que, en cuanto a la relación de causalidad, es necesario recurrir al 

artículo 1321 del Código Civil, según el cual: “Queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones 

por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación 

o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como 

el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la 

inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a 

culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue 

contraída”. En efecto, la relación de causalidad en la responsabilidad 

contractual, debe analizarse aplicando, de manera analógica, la regla del 

artículo 1985 del Código Civil, dado que la relación daño-hecho generador no tiene 

diferencias de fondo. Ello significa que el daño causado debe ser consecuencia 

de la conducta antijurídica del autor para que se configure un supuesto de 

responsabilidad contractual; en el caso de autos, la inejecución de las 

obligaciones derivadas del contrato de trabajo en relación a seguridad e 
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higiene en el centro de trabajo, por parte de la empresa empleadora, configura 

una conducta antijurídica capaz y suficiente de generar el daño acreditado por 

el demandante, esto es, el accidente de trabajo del que fue objeto, dado que 

éste se produjo durante la ejecución del contrato de trabajo. 

SÉTIMO.- Que, en cuanto al factor de atribución, en el caso de autos la 

ostensible improbanza por parte de las demandadas de sus obligaciones 

laborales en materia de salud y seguridad minera (artículo 27 ordinal 2 de la 

Ley Procesal del Trabajo), nos permite calificar como muy grave la conducta 

patronal de infracción de la legislación general y especial en esta materia -

según lo argumentado supra-, dado que, a pesar de tener la obligación -

genérica y específica- de proveer los implementos de seguridad, con 

suficiencia y regularidad razonables, la emplazada no lo cumplió; por lo menos 

no lo ha acreditado en el proceso. Tal constatación permite concluir en sede 

jurisdiccional, acerca de la existencia de un supuesto de culpa inexcusable, dado 

que la prueba aportada por la parte demandada, demostrando notoria pereza 

procesal, no evidencia un actuar razonablemente diligente en la provisión de 

implementos de seguridad que pudieron haber evitado el daño finalmente 

producido (fracturas múltiples); estamos, por tanto, en el presente caso, ante 
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un supuesto de culpa inexcusable al que se contrae el artículo 1319 del Código 

Civil, según el cual: “Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta 

la obligación.”. En este orden de ideas, el hecho que el demandante, en plena 

ejecución del contrato de trabajo, no haya previsto las consecuencias de su 

actuar dada la particular situación en que se encontraba, pierde toda relevancia 

jurídica, dado que, la parte empleadora –quien era la llamada por ley- no ha 

cumplido previamente con las obligaciones sobre seguridad estipuladas en las 

normas específicas que regulan este trabajo calificado como de “alto riesgo”, 

en esa virtud, no corresponde amparar el argumento de ambas codemandadas 

quienes pretenden excusar su abierto incumplimiento a las normas sobre 

seguridad e higiene en el trabajo, en la conducta –según su dicho- 

“imprudente” en que habría incurrido el actor.  

OCTAVO.- Que, finalmente, la codemandada Forza S.A. pretende evadir la 

responsabilidad que le es atribuida (conforme a los considerandos 

precedentes), excusándose en la contratación de los seguros correspondientes 

a favor del actor; al respecto, conviene precisar que, los seguros a los que hace 

alusión la codemanda en su escrito de apelación a fojas 446 (seguro 

complementario de trabajo de riesgo, seguro de vida ley, seguro regular de 
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essalud y seguro complementario de trabajo de riesgo pensión), no eximen de 

responsabilidad a ambas codemandadas –en este caso- en principio porque, 

desde un inicio, las normas que regularon la seguridad social de los 

trabajadores, siempre han dejado abierta la posibilidad de que la víctima del 

daño originado en actividades laborales de riesgo -el trabajador-, pueda 

reclamar su resarcimiento en la vía judicial, desde la perspectiva de la 

responsabilidad civil; ello significa que, nuestro ordenamiento jurídico 

perennemente ha regulado con claridad que el resarcimiento que pudiera 

obtenerse por la cobertura brindada frente a los aludidos infortunios laborales 

-como contingencias de la seguridad social- no era la única clase de protección 

jurídica posible, sino que cabían otros mecanismos de reparación, con expresa 

mención a la institución de los daños y perjuicios. En este orden de ideas, 

dado que ambas instituciones –la pensión o indemnización derivada de la 

seguridad social y la indemnización por daños y perjuicios derivada de las 

acciones civiles incoadas por los trabajadores- poseen distinta naturaleza 

jurídica, es que no corresponde amparar el alegato formulado por dicha 

codemandada, debiendo por tanto, confirmarse el monto fijado en la 
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recurrida, esto es, S/.38,664.00 nuevos soles por concepto de indemnización 

por daños y perjuicios por accidente de trabajo. 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: 

CONFIRMARON la resolución número cuatro, expedida en Audiencia 

Única, cuya Acta obra a fojas 214-217, que declaró improcedente la excepción 

de falta de legitimidad para obrar deducida por el codemandado Consorcio 

Minero Horizonte S.A. a fojas 170-174; CONFIRMARON la sentencia de 

fojas 364-379, su fecha 31 de Agosto de 2009, que declara fundada en parte la 

demanda interpuesta por don Jorge Luis Monzón Guarniz contra Forza 

S.A. y Consorcio Minero Horizonte S.A., sobre indemnización por 

daños y perjuicios; ORDENARON que las codemandadas paguen 

solidariamente a favor del actor la suma de S/. 38,664.00 (TREINTIOCHO 

MIL SEISCIENTOS SESENTICUATRO NUEVOS SOLES) por 

concepto de indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo; 

con lo demás que contiene, y los devolvieron al Tercer Juzgado Especializado 

de Trabajo de Trujillo. JUEZ SUPERIOR PONENTE Diana Lily 

Rodríguez Chávez. 

 



 

272 

 

 

SS. 

PACHECO YÉPEZ. 

RODRÍGUEZ CHÁVEZ. 

RUIDÍAS FARFÁN. 
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1ro JUZGADO LABORAL 

EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS 

BENEFICIOS ECONOMICOS 

ESPECIALISTA: DAVID CABRERA HUAMAN 

DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL ,  

                        : GRANJA EL ESPINAL SRL ,  

                        : GRANJA EL PEDREGAL SRL ,  

                        : GRANJA HUANCHAQUITO SRL ,  

                        : GRANJA SAN ANTONIO ,  

                        : GRANJA SANTA ELENA ,  

                        : GRANJA WISHANSAO SRL ,  

                        : INCUBADORA LA PERLA SRL ,  

                        : MOLINO LA PERLA SAC ,  

DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 

 

Resolución Nùmero: UNO. 

Trujillo, nueve de setiembre del 

Año dos mil nueve.- 

               AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito postulatorio 

de demanda con anexos; I CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, la 

demanda debe reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia  a 

que se contraen los artículos 15 y 16 de la ley 26636, concordante con 

los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil.-SEGUNDO: Que, de 

la revisiòn del escrito de demanda, se advierte que el actor debe: a) 

Cumplir con precisar que tipo de acumulación plantea; b) Cumpla con 

señalar en su caso si se cumple los requisitos de la acumulación; Así 

como de los anexos que se adjunta, se advierte que el demandante no 

ha adjuntado el recibo de tasa judicial por exhorto, que prescribe la 

Resolución Administrativa 111-2009-CE-PJ; por cuanto el domicilio de 

una de las codemandadas se encuentra fuera del radio de notificación 

de la oficina de notificaciones, por lo que la demanda no reúne los 

requisitos de admisibilidad que prescriben las normas legales glosadas; 

por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito por el 

artículo 17 de la ley Procesal del Trabajo, se resuelve; ADMITIR 

PROVISIONALMENTE la demanda, concediéndole al demandante el 

plazo de tres días para que cumpla con subsanar las deficiencias y 

omisión incurridas, bajo apercibimiento de archivarse la demanda en 

caso de incumplimiento; NOTIFÍQUESE conforme a ley. - 

 
 



 

274 

 

 

1ro JUZGADO LABORAL 
EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 
MATERIA: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES  
ESPECIALISTA: DAVID CABRERA HUAMAN 
DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL ,  
: GRANJA EL ESPINAL SRL ,  
: GRANJA EL PEDREGAL SRL ,  
: GRANJA HUANCHAQUITO SRL ,  
: GRANJA SAN ANTONIO ,  
 GRANJA SANTA ELENA ,  : 
GRANJA WISHANSAO SRL ,  
INCUBADORA LA PERLA SRL ,  
MOLINO LA PERLA SAC ,  
DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 
 
Resolución Número: DOS. 
Trujillo, veinticuatro de setiembre del 

Año dos mil nueve.- 

              AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de subsanación con 

anexos, encontrándose dentro del plazo conferido y cumpliendo con lo 

ordenado; AGREGUESE a los autos y proveyendo conforme a ley el escrito 

postulatorio de demanda con anexo que anteceden; I. CONSIDERANDO; 

PRIMERO: Que, la demanda incoada reúne los requisitos de admisibilidad y 

procedencia a que se contraen los artículos 15 y 16 de la ley 26636; 

SEGUNDO: Que, el petitorio de la demanda es claro y preciso, siendo de 

competencia de éste Juzgado, así como la vía del proceso ordinario laboral, 

conformen lo prescriben los artículos 4 y 61 de la ley 26636; Por estas 

consideraciones y de conformidad con las normas legales glosadas, artículos 

19, 20 de la Ley 26636, se resuelve; ADMITIR a trámite la demanda de 

Reintegro de: Compensación por Tiempo de Servicios, de Vacaciones No 

Gozadas, Gratificaciones; Pago de Vacaciones Ordinarias, Vacaciones 

Truncas, Gratificaciones, Horas Extras, interpuesta por el actor, en la vía del 

proceso ordinario laboral en los términos que se expresan: presente el domicilio 

procesal que se indica, TÉNGASE por ofrecidos los medios probatorios que se 

indican y TRASLADO de la demanda por el plazo de DIEZ DIAS a las 

demandadas EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL, GRANJA EL 
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ESPINAL SRL, GRANJA EL PEDREGAL SRL, GRANJA HUANCHAQUITO 

SRL, GRANJA SAN ANTONIO, GRANJA SANTA ELENA, GRANJA 

WISHANSAO SRL, INCUBADORA LA PERLA SRL y MOLINO LA PERLA 

SAC, en la persona de sus representantes legales, bajo apercibimiento de ser 

declaradas en rebeldía; LIBRESE exhorto al señor Juez de Paz del Distrito de 

Moche para el emplazamiento de la demandada Incubadora la Perla; 

NOTIFÍQUESE conforme a ley.-  
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1ro JUZGADO LABORAL 

EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS 

ESPECIALISTA: DAVID CABRERA HUAMAN 

DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL Y OTROS,  

DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 

 

Resolución Número: CUATRO 

Trujillo, doce de mayo del 

Año dos mil diez.- 

                  Dado cuenta con el escrito de la parte demandante con 

anexo que antecede; CUMPLA previamente el demandante con 

adjuntar la tasa judicial por desistimiento, las cédulas de notificación, al 

no gozar de auxilio judicial ni estar exonerado, y las copias respectivas 

de su escrito en número suficiente para la notificación de las 

demandadas conforme lo prescribe el artículo 133 del Código Procesal 

Civil, dentro del plazo de veinticuatro horas y se proveerá, bajo 

apercibimiento de tenerse por no presentado en caso de 

incumplimiento, a fin de que se de cumplimiento a lo resuelto por esta 

única vez, notifíquese en el domicilio procesal que varia; NOTIFIQUESE 

conforme a ley.-    
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1ro JUZGADO LABORAL 

EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS 

ESPECIALISTA: DAVID CABRERA HUAMAN 

DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL Y OTROS,  

DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 

 

Resolución Número: CINCO 

Trujillo, diecinueve de mayo del 

Año dos mil diez.- 

               Dado cuenta con el escrito de la parte demandante con 

anexos que anteceden; encontradote dentro del plazo de ley; 

AGREGUESE a los autos la tasa judicial y cédulas de notificación que se 

adjunta, y proveyendo conforme a ley el escrito de folios doscientos 

noventa y uno; TRASLADO a las demandadas por el término de ley, la 

solicitud de desistimiento del proceso que efectúa el demandante; Al 

otrosí TENGASE presente en su oportunidad; Al segundo otrosí 

OTORGUESE copia simple de lo actuado en el proceso al demandante, 

dejándose constancia en autos; Al tercer otrosí TENGASE por variado el 

domicilio procesal que se indica por esta parte y por nombrado como 

su abogado defensor al letrado Jorge Tafur Vejarano; AVOCANDOSE en 

el conocimiento del proceso el señor Juez que suscribe por licencia de 

la señora Juez Provisional, NOTIFIQUESE conforme a ley.-  
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1ro JUZGADO LABORAL 
EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 
MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES  
ESPECIALISTA: DAVID CABRERA HUAMAN 
DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL Y OT   
DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 
 
Resolución Número: SEIS 
Trujillo, primero de junio del 
Año dos mil diez.- 
                

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los escritos de las demandadas 

Molino La Perla SAC, Granja Santa Elena, Granja El Pedregal SRL, Granja 

Huanchaquito, Empresa de Seguridad San Carlos SRL y los autos que 

antecede; I CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, el demandante mediante 

su escrito de folios doscientos noventiuno, formula desistimiento del 

proceso, sustentando que conviene a su derecho; SEGUNDO: Que, las 

demandadas Molino La Perla SAC, Granja Santa Elena, Granja El 

Pedregal SRL, Granja Huanchaquito, Empresa de Seguridad San Carlos 

SRL, al absolver el traslado de la resolución cinco, han formulado 

oposición al desistimiento del proceso formulado, solicitando se 

continué con el proceso; TERCERO: Que, conforme lo prescribe el 

artículo 46 de la Ley 26636, el desistimiento de un acto procesal se 

formula antes que este surta sus efectos el cual debe ser motivado, 

concordante con artículo 342 y 343 del Còdigo Procesal Civil; CUARTO: 

Que, del análisis de la solicitud de desistimiento del proceso del 

demandante y absolución, se advierte que esta deviene en 

improcedente a tenor de las normas legales glosadas, por cuanto no ha 

sido motivado el desistimiento que formula el actor y existe oposición 

por la parte demandada, por lo que se debe seguir con el proceso 

conforme a su estado; QUINTO: Que, a la fecha el señor Juez del 

Juzgado de Paz del Distrito de Moche, no ha devuelto el exhorto librado 

para el emplazamiento de la demandada Incubadora La Perla S.R.L., 

por lo que se debe oficiar para su remisión dentro del plazo de cinco 

días, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del órgano de 

control su conducta funcional en caso de incumplimiento; Por estas 

consideraciones y de conformidad con lo prescrito por las normas 

legales glosadas, se resuelve: Declarar  IMPROCEDENTE  la solicitud de 

desistimiento del proceso solicitado por el demandante mediante su 

escrito de folios doscientos noventiuno, debiéndose continuar con el 

proceso conforme a su estado; REQUIERASE al señor Juez de Paz del 

Distrito de Moche, la devolución del exhorto remitido para el 

emplazamiento de la demandada Incubadora La Perla SRL dentro del 

plazo de CINCO días, bajo apercibimiento de poner en conocimiento 

del órgano de control su conducta funcional, en caso de 
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incumplimiento, para lo cual se CURSARA el oficio correspondiente; 

AVOCANDOSE en el conocimiento del proceso la señora Juez 

Provisional que suscribe por disposición superior; NOTIFÍQUESE conforme 

a ley.-    
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2° JUZGADO TRANSITORIO LABORAL 

EXPEDIENTE: 02133-2009-0-1601-JR-LA-01 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS 

JUEZ: AURORA VALVERDE SILVA 

ESPECIALISTA: MILAGROS DEL PILAR VALERIANO ESCOBEDO 

DEMANDADO: EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS SRL,  

  GRANJA EL ESPINAL SRL,  

  GRANJA EL PEDREGAL SRL,  

 GRANJA HUANCHAQUITO SRL,  

 GRANJA SAN ANTONIO,  

 GRANJA SANTA ELENA,  

 GRANJA WISHANSAO SRL,  

 INCUBADORA LA PERLA SRL,  

  MOLINO LA PERLA SAC,  

DEMANDANTE: CASTAÑEDA MUÑOZ, DANIEL 

 

Resolución Nro. SIETE 

Trujillo, ocho de abril 

Del año dos mil quince 

 

 Dado cuenta con los autos, y teniendo en cuenta el tiempo 

transcurrido sin que se haya dado impulso al proceso por 

ninguna de las partes, así como teniendo en cuenta que a la 

fecha, la codemandada Incubadora la Perla SRL no ha sido 

emplazada válidamente con el escrito de demanda, anexos y 

resolución admisoria se ordena: NOTIFICAR a la codemandada 

Incubadora la Perla SRL con el escrito de demanda, anexos y 

resolución admisoria en su domicilio sito en la calle Jhon 

Keneddy N° 189 urbanización La Perla-Trujillo tal como 

consta en la hoja de consulta RUC extraída de la pagina 

Web, para lo cual el demandante deberá de facilitar las 

copias respectivas, bajo apercibimiento de multa en caso de 

incumplimiento .- Avocándose al conocimiento de la presente 

causa la señora Juez que autoriza y Secretaria que da 

cuenta por mandato superior.- NOTIFIQUESE.-  
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PODERJUDICIAL                                                                    

TRUJILLO  

 

                           

EXPEDIENTE  Nº  7157-2009-0-1601-JP-CI-06. 

 

DEMANDANTE :    AFP INTEGRA 

DEMANDADO :    EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS  S.R.L.  

MATERIA :    OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

JUEZ      :    DRA. JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ 

SECRETARIO :    DR. RENE RAUL TICONA LUNA  

 

RESOLUCION NUMERO TRES  

Trujillo, veintiséis de enero  

Del  dos mil diez  

 

                               VISTOS; resulta de autos; que mediante el escrito postulatorio de folios nueve 

a doce, AFP Integra, representada por su Apoderado Diego Alonso Gálvez Ruiz Huidobro, en mérito 

del Poder que obra en el Legajo de Poderes del Juzgado, interpone demanda Ejecutiva sobre 

Obligación de Dar Suma de Dinero contra Empresa de Seguridad San Carlos S.R.L. en la persona de 

su representante legal, para que cumpla con pagar la suma de ciento ochenta y cuatro nuevos soles 

con setenta y ocho céntimos, por concepto de aportes al Sistema Privado de Pensiones, 

correspondiente a los trabajadores afiliados a la AFP demandante, deuda previsional que se 

encuentra expresada en la Liquidación para Cobranza que recauda a su demanda, mas los intereses 

moratorios, costas y costos del proceso, en mérito de los fundamentos de hecho y derecho que 
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expone y ofrece medios probatorios correspondientes.  

Admitida la instancia, por resolución numero uno de folios trece, se ordena que la entidad ejecutada 

cumpla dentro del plazo de cinco días con pagar a la entidad ejecutante la suma de  ciento ochenta y 

cuatro nuevos soles con setenta y ocho céntimos, más los intereses moratorios, costas y costos del 

proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada; mandato ejecutivo que ha sido 

válidamente notificado con las formalidades de ley, como es de verse de la de la previsión y 

constancia de notificación de folios quince a dieciséis , el cual no ha sido objeto de contradicción; por 

lo que mediante resolución número dos se  dispone que los autos pasen a despacho a fin de expedir 

la resolución que ponga fin a la instancia; y siendo su estado se pasa a expedir sentencia; Y 

CONSIDERANDO;  

PRIMERO. El Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prevé que toda persona tiene 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con 

sujeción a un debido proceso; y, tratándose de una demanda de cobranza judicial de adeudos 

previsionales, sustentada en la Liquidación de Cobranza que reúnen las exigencias previstas en el 

artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de 

Pensiones, aprobado por el artículo Primero del Decreto Supremo Número 054-97-EF, la AFP como 

tenedor legítimo, se encuentra facultado para exigir al deudor su pago.  

SEGUNDO. Las Liquidaciones para Cobranza de folios cinco a seis, cumplen con los requisitos 

formales exigidos por el dispositivo legal invocado precedentemente, esto es,  a. Denominación de la 

AFP, nombre y firma del funcionario que practica la liquidación, b. Nombre, razón social o 

denominación del empleador, c. Los periodos de aportación a los que se refiere, d.-  Nombre de los 

trabajadores cuyos aportes se adeudan, e. El detalle de los aportes adeudados, f. Los intereses 

moratorios devengados a la fecha de su elaboración; y, g. Los demás elementos que establezca la 

Superintendencia mediante resolución, constituyendo título ejecutivo, en tal virtud, la obligación 

demandada se encuentra debidamente garantizada; y, por consiguiente, acredita la existencia de una 

obligación cierta que expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y modo, y líquida por 

el importe de ciento ochenta y cuatro nuevos soles  con setenta y ocho céntimos. 

TERCERO. En consecuencia, no habiéndose desvirtuado el mérito ejecutivo de los documentos con 

que se recauda la pretensión incoada, subsisten los fundamentos que dieron mérito para expedir el 

mandato ejecutivo, el que ha quedado firme; subsecuentemente, reconocidos los hechos de la 

demanda, en observancia de lo previsto por el inciso 2º del artículo 442 del Código Procesal Civil, por 

lo tanto, la pretensión postulada merece ser amparada.  

CUARTO. Con respecto a los intereses demandados, los que se abonarán con el carácter de 

moratorios, liquidándose en ejecución de sentencia, en observancia de lo regulado por los artículos  

1242, 1243 y 1246 del Código Civil. 
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QUINTO. Que, asimismo, merece condenar al pago de costas y costos a la parte vencida en el 

presente proceso, constituida por la parte demandada, a tenor de lo previsto por el artículo 412 del 

acotado Código Adjetivo.  

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto por el artículo 138 de la Constitución 

Política del Perú, artículo 72, inciso 3° de la Ley Procesal de Trabajo 26636, modificado por el artículo 

segundo de la Ley 27242, y artículo 12°, 57° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y articulo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 

Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF, modificado por el artículo primero 

de la Ley 27242; administrando justicia a Nombre de la Nación;  

FALLO: declarando FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, 

interpuesta por AFP INTEGRA representada por su Apoderado Diego Alonso Gálvez Ruiz Huidobro, 

contra EMPRESA DE SEGURIDAD SAN CARLOS S.R.L. en la persona de su representante legal; 

en consecuencia: ORDENO que se lleve adelante la ejecución en bienes de la demandada, que se 

hubieran afectado o se tengan que afectar con medida cautelar, hasta que la entidad ejecutante vea 

satisfecha su acreencia ascendente a CIENTO OCHENTICUATRO NUEVOS SOELS CON 

SETENTIOCHO CENTIMOS (s/.184.78); más intereses moratorios, costas y costos del proceso. 

Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, archívese el expediente en el modo y forma 

de ley. 
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EXPEDIENTE: 7371-2009. 

DEMANDANTE : AFP HORIZONTE S.A. 

DEMANDADO: AVANCE S.R.L.  

MATERIA: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

JUEZ: JUAN CARLOS LEÓN DE LA CRUZ. 

SECRETARIO : HUGO BERLY CASTRO ALVA 

 

RESOLUCION NUMERO DOS. 

Trujillo, veinticinco de marzo    

de dos mil diez. 

SENTENCIA 

I.- PARTE EXPOSITIVA: 

1. Por escrito postulatorio la AFP demandante interpone demanda 

ejecutiva de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, la 

misma que dirige contra  AVANCE S.R.L. a fin de que cumpla con 

hacer efectivo el pago de la suma de NOVENTA Y CINCO 

NUEVOS SOLES CON SEIS CÉNTIMOS, por concepto de 

aportes previsionales impagos, más intereses moratorios, gastos 

de cobranza, costas y costos del proceso. 

2. Ampara su pretensión en los fundamentos fácticos y dispositivos 

legales que expone, así como en las liquidaciones para cobranza 

que acompaña. 

3. Calificada positivamente la demanda, se emite el mandato 

ejecutivo, el mismo que ha sido notificado a la parte ejecutada 

con las formalidades de ley, sin que haya presentado 

contradicción en el plazo que tenía para hacerlo. 
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II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

1. Conforme al artículo 1219º, inciso 1) del Código Civil, constituye 

uno de los efectos de las obligaciones, autorizar al acreedor para 

emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure 

aquello a que está obligado; precisamente, en el ejercicio de esa 

facultad, la ejecutante ha promovido la actuación jurisdiccional a 

fin de satisfacer su crédito. 

2. En el caso concreto, las administradoras privadas de fondos de 

pensiones se rigen por normatividad especial, y para los efectos 

de la cobranza de aportes impagos resulta pertinente citar el 

artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 

Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 

el Decreto Supremo número 054-97-EF, modificado por la Ley 

número 28470, según esta norma, toda administradora de 

Fondos de Pensiones (AFP) tiene la obligación de interponer la 

correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos 

previsionales, cuando al haber calculado y emitido la respectiva 

liquidación para cobranza, ésta contenga deuda previsional cierta, 

que expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y 

modo. 

3. Asimismo, dicho dispositivo legal señala que la liquidación para 

cobranza constituye título ejecutivo y que en su contenido debe 

consignarse: a) Denominación de la AFP, nombre y firma del 

funcionario que practica la liquidación, b) Nombre, razón social o 

denominación del empleador, c) Los periodos de aportación a los 

que se refiere, d) El nombre de los trabajadores cuyos aportes se 

adeudan, e) El detalle de los aportes adeudados, f) Los intereses 

moratorios devengados hasta la fecha de su elaboración, y g) Los 

demás elementos que establezca la Superintendencia mediante 

Resolución. 

4. Igualmente, el artículo 38º del Decreto Supremo número 054-97-

EF contempla que cualquiera que sea la cuantía, el juez 

competente para conocer el proceso será el Juez de Paz Letrado 
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del domicilio del demandado, y además contempla que los únicos 

anexos que se adjunten a la demanda serán la liquidación para 

cobranza y la copia simple de poder del representante o 

apoderado de la AFP, sin perjuicio del registro previo de dichos 

documentos ante el Juzgado. 

5. La Administradora de Fondo de Pensiones demandante ha 

cumplido con todas las exigencias legales citadas, 

consecuentemente, el mandato ejecutivo se encuentra 

válidamente emitido y notificado a la parte ejecutada, quien no 

ha formulado contradicción conforme a los términos del  artículo 

38º del Decreto Supremo número 054-97-EF, por tanto, debe 

ampararse la pretensión principal pues, como se ha indicado, se 

sustenta en un título ejecutivo emitido de acuerdo a ley, el mismo 

que no ha sido objeto de contradicción alguna. 

6. Amparada la pretensión principal, corresponde lo propio con los 

intereses demandados los cuales se abonarán con el carácter de 

moratorios, liquidándose en ejecución de sentencia, de 

conformidad con lo previsto por los artículo 1242º, 1243º y 1246º 

del Código Civil; así mismo se reconoce el pago de costas 

(gastos) y costos del proceso conforme a los artículo 410º y 411º 

del Código Procesal Civil, los cuales serán liquidados y regulados 

en ejecución de sentencia. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA:  

Por las razones expuestas y de conformidad con la 

normatividad invocada, artículo 72º numeral 3) de la Ley 

Procesal del Trabajo y primer párrafo del artículo 138º de la 

Constitución Política del Perú, impartiendo Justicia, resuelvo: 

Declarar FUNDADA la demanda instaurada por AFP 

HORIZONTE S.A. contra AVANCE S.R.L. sobre ejecución de 

OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, en consecuencia, 

ORDENO se lleve adelante la ejecución forzada sobre los 
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bienes de propiedad de la ejecutada que se hayan afectado o 

tengan que afectarse hasta que la ejecutante se haga cobro de 

la suma de NOVENTA Y CINCO NUEVOS SOLES CON SEIS 

CÉNTIMOS, más intereses, costas (gastos) y costos del 

proceso. Firme y ejecutada esta decisión, ARCHIVESE el 

expediente. Interviniendo el  Secretario Judicial que da 

cuenta por disposición superior. 
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TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO 

EXP Nro.        :3532-10 

DEMANDANTE      :AFP INTEGRA 

DEMANDADO       :LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C 

MATERIA         :OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO        

JUEZ            :NANCY VILLAVICENCIO RODRIGUEZ 

SECRETARIA      :JEANNETTE FIGUEROA FERNANDEZ 

EJECUTIVO-LABORAL 

SENTENCIA        

RESOLUCION NUMERO: DOS 

Trujillo, veintitrés de julio 

Del dos mil diez.- 

 

                  VISTOS; RESULTA de autos que mediante 

escrito postulatorio de fojas ocho a fojas once, acude a 

ésta Judicatura AFP INTEGRA debidamente representada por su 

Apoderada Marlene Silva Vela; interponiendo demanda 

ejecutiva quién la dirige contra LIMPSA SERVICIOS GENERALES 

S.A.C, a fin de que cumpla con pagar a su representada la 

suma de CINCO MIL VEINTICUATRO NUEVOS SOLES CON SETENTA Y 
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UN CÉNTIMOS DE NUEVO SOL, más los intereses, costas y 

costos del proceso.- Funda su pretensión en los hechos y 

dispositivos legales que invoca y ofrece los medios 

probatorios que a su derecho conviene; ADMITIDA la 

instancia por resolución número uno de fojas doce y trece, 

se dicta el mandato ejecutivo, el mismo que fue notificado 

al ejecutado y que no ha sido objeto de contradicción; por 

lo que encontrándose estos autos en estado de sentencia se 

pasa a expedir la que corresponde; I CONSIDERANDO:- - - - -  

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 34 del Decreto Supremo número 054-94-EF, los 

empleadores están en la  obligación de declarar, retener y 

pagar los aportes provisionales a la Administración Privada 

de Pensiones de los Trabajadores a su cargo; el ejecutante 

está haciendo uso de su derecho que le cancele conforme lo 

dispuesto por el artículo 35 última parte del Decreto 

Supremo número 054-97-EF, modificado por la Ley 27130.- - -  

SEGUNDO.- Que, la presente demanda se encuentra 

suficientemente acreditada con la liquidación para cobranza 

que corre de fojas seis y siete, las misma que constituyen 

títulos ejecutivos, de conformidad con lo dispuesto por el 



 

290 

 

 

artículo 36 del Decreto Supremo número 054-97-EF, 

modificado por la Ley 27130, concordante con el inciso once 

del artículo 688 del Código Procesal Civil; en consecuencia 

la obligación contenida en la liquidación para cobranza es 

cierta, exigible, expresa y liquidable, por lo que  procede 

su ejecución . - - - - -    

TERCERO.- Que, al no haber formulado contradicción a la 

ejecución ni propuesta excepciones ni defensas previas, el 

mandato ejecutivo ha quedado consentido y en consecuencia 

ha surtido los efectos del pago; por las consideraciones 

anotadas y de conformidad con las normas glosadas artículos 

37 del Decreto Supremo número 054-97-EF, modificado por la 

Ley 27130, artículo 690-E última parte del Código Procesal 

Civil; Administrando Justicia a nombre de La Nación:- - - - 

 

FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda de fojas ocho a 

fojas once, interpuesta por AFP INTEGRA debidamente 

representada por su Apoderada Marlene Silva Vela, 

contra LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C sobre 

obligación de dar suma de dinero, en consecuencia 

ORDENO llevar adelante la ejecución forzada en bienes 
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de propiedad del ejecutado sobre los que haya recaído 

o tenga que recaer medidas cautelares, hasta que el 

ejecutante se haga pago de la totalidad de su deuda 

ascendiente a la suma de CINCO MIL VEINTICUATRO NUEVOS 

SOLES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS DE NUEVO SOL, más los 

intereses legales, costas y costos del proceso; 

Consentido y/o Ejecutoriada que sea la presente 

resolución; Archívese en el modo y forma de ley.- 

INTERVINIENDO la secretaria que autoriza por 

vacaciones judiciales de la secretaria doctora 

Jeannette Figueroa Fernández.- 
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 QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE TRUJILLO 

 

Juez Suplente: Dra. Victoria Ramírez Pezo.     

Secretaria: Dra. Margarita Rodríguez Castro. 

Sector Natasha Alta-Trujillo 

 

EXPEDIENTE  Nº 179- 2010 

DEMANDANTE:     AFP INTEGRA 

DEMANDADO :    LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC.  

MATERIA :    OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

 

RESOLUCION NUMERO DOS 

Trujillo, veintidós de Octubre 

Del  dos mil diez.- 

VISTOS; Resulta de autos que mediante el escrito postulatorio obrante de folios 

seis a nueve, AFP Integra, representada por su  Apoderada Ana Paola Cuadrado 

Zegarra, en mérito del Poder que obra en el Legajo de Poderes del Juzgado, 

interpone demanda Ejecutiva sobre obligación de dar suma de dinero contra 

LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC, para que cumpla con pagar la suma de 

Ciento treinta y seis mil novecientos cuatro Nuevos Soles, por concepto de aportes 

al Sistema Privado de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la 

AFP demandante, deuda previsional que se encuentra expresada en la Liquidación 

para Cobranza que recauda a su demanda, más los intereses moratorios, costas y 

costos del proceso, en mérito de los fundamentos de hecho y derecho que expone y 

ofrece medios probatorios correspondientes.  

Admitida la instancia, por resolución número uno de folios diez se ordena que la 

entidad ejecutada cumpla dentro del plazo de cinco días con pagar a la entidad 
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ejecutante la suma de Ciento treinta y seis mil novecientos cuatro Nuevos Soles 

más los intereses moratorios, costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de 

iniciarse la ejecución forzada; mandato ejecutivo que ha sido válidamente 

notificado con las formalidades de ley, como es de verse de la constancia de 

previsión y notificación de folios doce; la cual no ha sido objeto de contradicción; 

por lo que, se dispone que los autos pasen a despacho a fin de expedir la resolución 

que corresponda; y siendo su estado se pasa a expedir sentencia; Y 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO. El Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prevé que 

toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; y, 

tratándose de una demanda de cobranza judicial de adeudos previsionales, 

sustentada en la Liquidación de Cobranza que reúnen las exigencias previstas en el 

artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el artículo Primero del 

Decreto Supremo Número 054-97-EF, la AFP como tenedor legítimo, se encuentra 

facultado para exigir del deudor el pago.  

SEGUNDO. Las Liquidaciones para Cobranza de folios tres a cuatro cumplen con las 

requisitos formales exigidos por el numeral 37º del dispositivo legal invocado 

precedentemente, esto es,  a. Denominación de la AFP, nombre y firma del 

funcionario que practica la liquidación, b. Nombre, razón social o denominación del 

empleador, c. Los periodos de aportación a los que se refiere, d.-  Nombre de los 

trabajadores cuyos aportes se adeudan, e. El detalle de los aportes adeudados, f. 

Los intereses moratorios devengados a la fecha de su elaboración; y, g. Los demás 

elementos que establezca la Superintendencia mediante resolución, constituyendo 

título ejecutivo, en tal virtud, la obligación demandada se encuentra debidamente 

garantizada; y, por consiguiente, acredita la existencia de una obligación cierta, 

que expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y modo, y líquida 

por el importe de Ciento treinta y seis mil novecientos cuatro Nuevos Soles. 

TERCERO. En consecuencia, no habiéndose desvirtuado el mérito ejecutivo del 

documento con que se recauda la pretensión incoada, subsisten los fundamentos 

que dieron mérito para expedir el mandato ejecutivo, el que ha quedado firme, 

subsecuentemente, reconocidos los hechos de la demanda, en observancia de lo 

previsto por el inciso 2º del artículo 442 del Código Procesal Civil, por lo tanto, la 

pretensión postulada merece ser amparada.  
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CUARTO. Con respecto a los intereses demandados, los que se abonarán con el 

carácter de moratorios, liquidándose en ejecución de sentencia, en observancia de 

lo regulado por los artículos  1242, 1243 y 1246 del Código Civil. 

QUINTO. Que, asimismo, merece condenar al pago de costas y costos a la parte 

vencida en el presente proceso, constituida por la parte demandada, a tenor de lo 

previsto por el artículo 412 del acotado Código Adjetivo.  

 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto por el artículo 138 de la 

Constitución Política del Perú, artículo 57 literal g, de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo Nº 29497, y artículo 12°, 57° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial y artículo 38° del Decreto Supremo 054-97-EF; administrando 

justicia a Nombre de la Nación: 

DECLÁRESE: FUNDADA la demanda Ejecutiva sobre Obligación de Dar Suma de 

Dinero, interpuesta por AFP INTEGRA representada por su Apoderado Ana Paola 

Cuadrado Zegarra, contra LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC; en 

consecuencia: ORDENO que se lleve adelante la ejecución en bienes de la 

demandada, que se hubieran afectado o se tengan que afectar con medida 

cautelar, hasta que la entidad ejecutante vea satisfecha su acreencia ascendente 

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO NUEVOS SOLES; más 

intereses moratorios, costas y costos del proceso. Consentida o ejecutoriada que 

sea la presente resolución, archívese el expediente en el modo y forma de ley. 
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SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE 

DESCARGA DE TRUJILLO 

______________________________________________________________ 

SENTENCIA N°  242 – 2012  

EXPEDIENTE Nº02286-2010-0-1601-JR-LA-02. 
DEMANDANTE: SEGUNDO CARLOS VASQUEZ MONZON 
DEMANDADO: LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC. 
MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 
JUEZ: OLENKA CARPIO NAVARRO 
SECRETARIA: DIMELSA NATIVIDAD PONCE BARNETT  

 

RESOLUCION NUMERO TRECE 

Trujillo, once de Octubre 

Del año dos mil doce.- 

SENTENCIA: El  Segundo Juzgado  Especializado de Trabajo Transitorio de 

Descarga  de Trujillo, a nombre de la Nación, emite la siguiente sentencia: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

Resulta de autos que, mediante escrito de folios 05-31 y 35, interpone 

demanda Don Segundo Carlos Vásquez Monzón contra la empresa LIMPSA 

SERVICIOS GENERALES SAC sobre pago de Beneficios Sociales a fin de 

que se le ordene el pago de  los conceptos siguientes: compensación por 

tiempo de servicios, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, vacaciones, 

horas extras, movilidad, refrigerio, utilidades, domingos y feriados y asignación 

familiar, por la suma de S/. 99,384.69 Nuevos Soles, más intereses legales, 

costas y costos del proceso. Asimismo, solicita que la demandada cumpla con 

otorgarle la póliza de seguro y el certificado de trabajo correspondiente, 

señalando que ha laborado para la demandada como operario de limpieza, 

habiendo iniciado su relación laboral desde el 01 de marzo de 1999 hasta el 28 

de febrero del 2010, percibiendo como última remuneración ordinaria mensual 
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la suma de S/. 550.00 Nuevos Soles. Refiere que su horario de trabajo se 

extendió de lunes a domingo, incluyendo los días  feriados, desde las 6:00 am 

hasta las 15:00 pm, sin que se le haya cancelado lo correspondiente por 

labores en sobretiempo, en domingos y feriados. Agrega, que la demandada no 

ha cumplido con otorgarle el descanso vacacional durante todo su record 

laboral. Aduce también que la emplazada le ha cancelado sus gratificaciones 

en forma diminuta y que, en diversas oportunidades, no le ha cancelado monto 

alguno pese haberle requerido, oportunamente, dichos pagos. Así también 

manifiesta que se acordó con la empresa demandada que se le cancelaría 

mensualmente un pago por concepto de movilidad y refrigerio; sin embargo en 

ciertos periodos le pagó correctamente y en otros, en forma diminuta, para 

luego dejar de otorgarle estos conceptos; del mismo modo manifiesta que la 

empresa demandada no le ha cancelado monto alguno por concepto de 

utilidades; en cuanto a la asignación familiar señala que la emplazada, pese a 

tener conocimiento del nacimiento de su menor hija en abril del año 1995, no le 

canceló dicho concepto.  

Por resolución número dos de folios 36, se admite a trámite la demanda y se 

corre traslado a la demandada, quien mediante escrito de folios 163 a 168, 

contesta solicitando sea declarada infundada, argumentando que la fecha real  

de inicio de labores del actor fue en el mes de Abril del 1999, y que la última 

remuneración ordinaria mensual percibida por éste ascendía a la suma 

S/.605.00 Nuevos Soles, incluyendo en ella a la Asignación familiar; que es 

falso que le adeude sumas por concepto de CTS, vacaciones, gratificaciones, 

por cuanto la empresa demandada ha cumplido con cancelarle estos beneficios 

oportunamente y de acuerdo a Ley. En cuanto, a la labor realizada en 

sobretiempo, domingos y feriados, manifiesta que el actor era asignado a 

laborar en locales públicos y privados (Sunarp –V, Banco de Crédito del Perú, 

entre otros), los cuales, por un tema de seguridad no atienden al público, en 

dichos días, asimismo señala que no existe pacto alguno referente al pago por 

concepto de movilidad  y refrigerio, y los existentes sólo han sido esporádicos 

correspondientes a un tema de orden coyuntural y no a la ejecución de pacto 

alguno; respecto a las utilidades señala que han sido abonadas oportunamente 
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y que la asignación familiar ha sido cancelada al actor según su descendientes 

declarados; en cuanto a la compensación por tiempo de servicios especifica 

que no se le adeuda suma alguna, puesto que se realizaron los depósitos 

respectivos; en lo que respecta a las vacaciones señala que se le han abonado 

el pago de todas y cada una de ellas; en cuanto a las gratificaciones señala 

que también han sido canceladas en forma oportuna; que respecto a la jornada 

extraordinaria, señala que se le han abonado todas y cada una de las horas 

laboradas, después de la jornada ordinaria en oportunidad y según la 

estipulación y norma legal.  

A fojas 174-176 obra acta de audiencia única, mediante la cual se declara la 

existencia de una relación jurídica procesal valida y por saneado el presente 

proceso; se da por frustrada la conciliación; se fijaron los siguientes puntos 

controvertidos:  

1. Determinar la fecha de inicio de la relación laboral así como la 

remuneración percibida del demandante;  

2. Determinar si le corresponde el pago de compensación por 

tiempo de servicios;  

3. Determinar si le corresponde al actor el pago por gratificaciones 

por fiestas patrias y navidad;  

4. Determinar si le corresponde al actor el pago de vacaciones por 

todo el record laboral;  

5. Determinar si le corresponde al actor el pago de horas extras 

trabajadas y no canceladas;  

6. Determinar si le corresponde al actor el pago por movilidad;  

7. Determinar si le corresponde al actor el pago de refrigerio;  

8. Determinar si le corresponde al actor el pago de utilidades. 

Determinar si le corresponde ordenar la entrega por certificado 

de trabajo;  

9. Determinar si le corresponde al actor el pago de domingos y 

feriados laborados;  

10. Determinar si le corresponde al actor el pago por asignación 

familiar;  
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11. Determinar si le corresponde al actor el otorgamiento de póliza 

de seguro de vida con la prima actualizada;  

12. Determinar si le corresponde al actor el otorgamiento de 

certificado de trabajo. 

A fojas 428 obra escrito presentado por la demandada, mediante el cual 

adjunta documentales consistentes en copia legalizada de los registros de 

control de asistencia, copia legalizada de boletas de pago, copia de 

declaraciones juradas del impuesto a la renta, así como de los comprobantes 

de pago, siendo que mediante resolución número cuatro, de fojas 431, se tiene 

por cumplido en parte el mandato contenido en la audiencia única, respecto de 

la exhibicional de los registros de control de asistencia, boletas de pago, y 

declaraciones juradas de impuesto a la renta, ordenándose se remitan los 

autos la Oficina de Pericias Contables, la cual emite el informe Nº 002-2011-

EMME-2JTDL-CSJLL, obrante a folios 449 a 480; el mismo que fue observado 

por la parte demandada en cuanto a la participación de utilidades del año 2000,  

siendo absuelto y rectificado por el perito a folios 493, por lo que no habiendo 

más que actuar se dispuso, mediante resolución número once que pasen los 

autos para expedir sentencia. 

 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 
PRIMERO.- DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA: Toda 

persona tiene derecho de recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes 

para defender sus intereses legítimos con dicho  propósito el Estado le otorga 

tutela jurisdiccional efectiva, la misma, que le permite formular pretensiones o 

contradecirlas, probar sus alegaciones, impugnar las decisiones del juez y que 

las decisiones consentidas o ejecutoriadas se cumplan en sus propios 

términos; asimismo, los justiciables están obligados a observar sus deberes 
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procesales y efectuar sus actuaciones en el marco del derecho y de la ética; 

asimismo, los titulares de la función jurisdiccional en el ejercicio del poder 

soberano que el pueblo le ha otorgado a través de sus órganos 

constitucionalmente establecidos, tienen la responsabilidad de impartir justicia 

con independencia, imparcialidad e idoneidad técnica y moral, sujetos 

únicamente a la Constitución y a la Ley. Es dentro de este marco que,  

conforme a lo preceptuado en el Artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, “toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya 

sea para el ejercicio o defensa de sus derechos e intereses”; y, justamente en 

mérito a esta norma adjetiva es que la accionante SEGUNDO CARLOS 

VÁSQUEZ MONZÓN a interpuesto la presente acción judicial sustentando 

válida y jurídicamente su pretensión; del mismo modo la demandada empresa 

LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC ha contestando la demanda incoada 

en su contra; todo ello bajo estricto cumplimiento del debido proceso.  

SEGUNDO.- VÍNCULO LABORAL, RÉCORD LABORAL: Conforme lo 

dispone el artículo 27° de la Ley 26636, corresponde a las partes probar sus 

afirmaciones y especialmente al trabajador probar la existencia del vínculo 

laboral, así como a la parte empleadora probar el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en las normas legales, convenios colectivos, 

costumbre, reglamento interno así como en el contrato individual de trabajo. En 
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el caso de autos, se observa que respecto al vínculo laboral se encuentra 

debidamente acreditado con el mérito de la boleta de pago adjuntada por el 

actor de folios 02, debidamente firmada por el representante de la empresa 

demandada, apreciándose el código de seguridad social del actor, el monto de 

su remuneración, los aportes por leyes sociales, así como la fecha de ingreso: 

01 de Abril de 1999. Respecto a la fecha de inicio y término de la relación 

laboral, se puede apreciar que la empresa demandada objeta la fecha de inicio 

de las labores del actor, señalando que ingresó a trabajar en Abril de 1999  y 

no  el primero Marzo de 1999 como aduce el actor. Es así que en el presente 

acápite corresponde dilucidar la fecha de inicio de la relación laboral; para lo 

cual cabe mencionar que los argumentos de defensa de la demandada 

respecto a la situación laboral del actor es congruente con los medios 

probatorios que acompaña a su escrito de contestación, dado que según se 

verifica de autos, se acompaña de folios 49 a 115 copias de boletas de pago, 

donde consta que la fecha de inicio fue el 01 de Abril de 1999, y la última boleta 

emitida corresponde al periodo del 01 de enero del 2010 al 28 de febrero del 

2010, obrante a folios 50, lo cual coincide con lo manifestado por el 

demandante a folios 21; es así que respecto a la fecha de inicio de la relación 

laboral debemos partir de los mencionados medios probatorios, consistente en 

boletas de pago, por lo cual tomamos como fecha de ingreso el 01 de abril de 
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1999, no existiendo medio probatorio alguno que dé señas o indicios de la 

existencia de relación laboral antes de dicho período; lo cual se condice con el 

Informe  Pericial Nº 2286-2010, de fojas 449 a 480, no observado respecto a 

este extremo; respecto a la fecha de cese no existe controversia, puesto que la 

demandada señala en su contestación de demanda que los dichos del 

demandante son cierto, objetando solo la fecha de inicio; en consecuencia  

queda establecido que el actor laboró desde el 01 de Abril de 1999 al 28 de 

febrero del 2010,  acumulando un tiempo de 10 años, 10meses con 27 días. 

 
TERCERO.- SOBRE MOVILIDAD Y REFRIGERIO: Se aprecia del escrito 

postulatorio de la demanda, obrante de fojas 15, que el actor alega  que acordó 

con la demandada que se le otorgaría la suma de S/. 45.00 nuevos soles 

mensuales por concepto de movilidad y 25.00 nuevos soles mensuales por el 

concepto de refrigerio, siendo que se le canceló en algunos meses y  en otros 

en forma diminuta, para luego dejar de cancelarlos; mientras que la 

demandada que no existe pacto alguno, ni convenio colectivo por el que la 

empresa haya asumido absolver dicho concepto. Que pueden existir de 

manera esporádica alguna Boleta de Pago que consigne abono por transporte, 

más eso corresponde a un tema especifico y puntual de orden coyuntural, y no 

a la ejecución de pacto alguno al respecto; que, estando a lo expuesto por las 

partes corresponde dilucidar si dichos conceptos integran la remuneración 
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computable para el cálculo de los demás benéficos sociales que se 

adeudaren, determinando su naturaleza remunerativa o de condición de 

trabajo, para lo cual debemos tener en cuenta que por regla general el artículo 

19º inciso e) del Decreto Supremo Número 001-97-TR, prevé que, no 

constituye remuneración el valor de transporte, siempre que reúna los 

siguientes requisitos copulativos; i) que esté supeditado a la asistencia al 

centro de trabajo, y ii) que razonablemente cubra el respectivo traslado; así 

también se aprecia que dicho dispositivo legal en su inciso j) señala que no se 

considera remuneración computable la alimentación proporcionada 

directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, 

siendo ello así de los autos se advierte a fojas 287, 290, 294 y 298 copias 

legalizadas de boletas de pago donde se advierten pagos por el concepto de 

movilidad, por los importes de S/. 23.00, S/.13.00 y S/. 19.00 nuevos soles, 

siendo que respecto al concepto de movilidad también se advierten pagos en 

las copias legalizadas de las boletas de pago de fojas 302-304, 306 y 317, por 

los importe de S/. 16.00, S/. 27.00, S/: 29.00, S/. 3.00 S/. 10.00, S/. 42.00 y S/. 

5.00 nuevos soles, pudiéndose observar que los pagos por movilidad y 

refrigerio consignados en las boletas de pago cubren razonablemente el 

respectivo traslado y alimentación, así como  que los mismos no han sido 

otorgados de manera regular, en consecuencia se puede concluir que han sido 
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otorgados al actor solamente para ciertos movimientos y que abarcaban su 

alimentación, amén de que dichas conceptos son proporcionales a su fin, 

aunado a ello que el actor no aporta los medios probatorios de certeza y 

homologación que de fe que se trate de montos remunerativos, no cumpliendo 

con el Principio de la Carga de la Prueba regulado en el artículo 27° de la Ley 

N° 26636 – LPT por lo que se concluye que estos montos otorgados por la 

demandada y por los conceptos de alimentación y movilidad cubren 

razonablemente el fin para el cual se le otorga, además de no ser otorgados en 

forma regular, cumpliéndose con los requisitos legales descritos 

copulativamente conforman un único supuesto normativo, el descrito en el 

referido artículo 19 del D.S. 001-97-TR, sin embargo cabe aclarar que el actor 

no acredita que el pago de los mismos hayan sido requeridos durante todo su 

record laboral, pues sólo se limitó a señalar que hubo un acuerdo con la 

demandada, sin acreditar tal hecho, en consecuencia estos extremos no 

resultan amparables.  

 
CUARTA.- EN CUANTO A LA REMUNERACIÓN COMPUTABLE.- La 

remuneración es uno de los elementos estructurales del contrato de trabajo y 

está constituida –según el artículo 6 de la ley de productividad y competitividad 

laboral –LPCL-, en su texto único ordenado aprobado por D.S.003-97-TR, por 

“el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en 
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especie, cualesquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que 

sea de su libre disposición”, incluyendo la alimentación otorgada en crudo o 

preparada y las sumas que por tal concepto se abonan a un concesionario o 

directamente  al trabajador, cuando constituyen la alimentación principal del 

trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o 

cena. Según el precepto legal precedentemente glosado, la regla general en 

nuestro ordenamiento laboral, es que “todo” lo que el trabajador percibe por sus 

servicios, en dinero o en especie, a condición que sea de su libre disposición, 

es remuneración, en torno a esta norma rectora, existen otras reglas legales 

que definen normativamente los alcances del concepto “remuneración” 

respecto de cada uno de los derechos sociales reconocidos por el 

ordenamiento; entre las más importantes, tenemos los artículos 9 y 19 del D.S. 

001-97-TR, que la define en términos similares, pero excluyendo de la 

remuneración computable para efectos de la CTS, los conceptos contemplados 

en los artículos 19 y 20 del mismo D.S. 001-97-TR –texto ordenado de la ley de 

CTS; contándose entre los rubros a los que la ley no les otorga carácter 

remunerativo: las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que perciba el 

trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan 

sido materia de convención colectiva, cualquier forma de participación en las 

utilidades, el costo o valor de las condiciones de trabajo, entre otros supuestos. 
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Por su parte, el artículo 3 de la ley 27735, prescribe “Se considera 

remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun 

cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. 

Tratándose de remuneraciones de naturaleza variable o imprecisa, se 

considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido, 

cuando menos, en alguna oportunidad en tres meses durante el semestre 

correspondiente. Para su incorporación a la gratificación se suman los montos 

percibidos y el resultado se divide entre seis”. Como puede comprobarse de 

estas definiciones, existe una constante: son remuneraciones todo lo que el 

trabajador percibe por sus servicios, salvo las excepciones legales; que, según 

lo determinado en la audiencia única de fojas 202, una de los puntos 

controvertidos constituye lo relativa a la remuneración percibida por el 

demandante, por consiguiente del análisis de los autos se advierte a fojas 49-

115 y 283-361 boletas de pago, las cuales se encuentran debidamente 

suscritas por el actor y no han sido negadas ni objeto de tacha por parte de 

este, por lo que se consideran como pagos efectivos, los mismos que han sido 

consignados por el perito revisor en el informe pericial N° 002-2011-EMME-

2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, observado solo por la demandada 

respecto al extremo de utilidades del año 2000, debiéndose considerar para el 

cálculo de los beneficios sociales, las mismas que se clasifican en el cuadro de 



 

306 

 

 

remuneración que se detalla en base al informe antes indicado; precisándose 

que para los periodos donde no se ha registrado pago alguno se está 

considerando el equivalente a la remuneración mínima vital vigente a la fecha 

del derecho, en razón de que de la revisión de las boletas de pago antes 

descrita se observa que la demandada le ha otorgado en base a las 

remuneraciones vigentes en cada época, asimismo que habiéndose 

determinado en el considerando precedente la naturaleza de condición de 

trabajo de los conceptos de movilidad y refrigerio, estos no son considerados 

para el cálculo de los beneficios sociales demandados. 

 
QUINTO.- RESPECTO A LA ASIGNACION FAMILIAR: El beneficio de la 

asignación familiar se constituye como el derecho de todo trabajador 

perteneciente al régimen laboral de la actividad privada, cuyas remuneraciones 

no se regulen por negociación colectiva, a percibir, adicionalmente a su 

remuneración, un monto equivalente al 10% de la remuneración mínima vital, el 

cual tiene por finalidad subvencionar los gastos que le demanden la 

manutención de sus hijos menores de dieciocho años, tal como norman los 

articulo 1 y 2 de la Ley Nº 25129. Así también el artículo 11º del Decreto 

Supremo N° 035-90-TR (Reglamento) nos precisa: “El derecho al pago de la 

asignación familiar establecida por la Ley, rige a partir de la vigencia de la 

misma, encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo o 

hijos que tuviere”; que se aprecia de autos que el actor solicita pago de este 

concepto por todo su récord laboral, aduciendo que pese a conocer la 

demandada que tenía carga familiar desde el día de haber nacido su menor 

hija en el año 1995, no le canceló dicho beneficio. Es así que, a folios 03, obra 

el DNI de la menor,  Jennifer Karla Vásquez Hinojosa, en la cual figura como 

padre el demandante, medio probatorio admitido mediante acta de audiencia 
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única de folios 175 con lo cual el actor acredita tener a su cargo un menor de 

edad, asimismo a fojas 02, 50 a 64 obran copias legalizadas de boletas de 

pago donde se observa pagos por este concepto demandado, las cuales se 

encuentran debidamente suscrita por el actor, pudiéndose deducir que la 

demandada tenía conocimiento que el actor tenía a su cargo una hija menor de 

edad, por consiguiente este concepto resulta amparable por todo su record 

laboral, para lo cual se realizara la liquidación con los descuentos respectivos 

por los pagos realizados, adeudándose al actor el importe de S/. 4,439.50 

nuevos soles. 

     

MES R.M.V 

ASIG.FAM. 

10% 

PAGOS TOTAL 

abr-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

may-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

jun-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

jul-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

ago-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

sep-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

oct-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

nov-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

dic-99 345.00 34.50 0.00 34.50 

ene-00 345.00 34.50 0.00 34.50 

feb-00 345.00 34.50 0.00 34.50 
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mar-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

abr-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

may-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

jun-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

jul-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

ago-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

sep-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

oct-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

nov-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

dic-00 410.00 41.00 0.00 41.00 

ene-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

feb-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

mar-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

abr-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

may-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

jun-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

jul-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

ago-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

sep-01 410.00 41.00 0.00 41.00 
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oct-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

nov-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

dic-01 410.00 41.00 0.00 41.00 

ene-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

feb-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

mar-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

abr-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

may-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

jun-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

jul-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

ago-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

sep-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

oct-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

nov-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

dic-02 410.00 41.00 0.00 41.00 

ene-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

feb-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

mar-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

abr-03 410.00 41.00 0.00 41.00 
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may-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

jun-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

jul-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

ago-03 410.00 41.00 0.00 41.00 

sep-03 460.00 46.00 0.00 46.00 

oct-03 460.00 46.00 0.00 46.00 

nov-03 460.00 46.00 0.00 46.00 

dic-03 460.00 46.00 0.00 46.00 

ene-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

feb-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

mar-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

abr-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

may-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

jun-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

jul-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

ago-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

sep-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

oct-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

nov-04 460.00 46.00 0.00 46.00 
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dic-04 460.00 46.00 0.00 46.00 

ene-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

feb-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

mar-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

abr-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

may-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

jun-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

jul-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

ago-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

sep-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

oct-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

nov-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

dic-05 460.00 46.00 0.00 46.00 

ene-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

feb-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

mar-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

abr-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

may-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

jun-06 500.00 50.00 0.00 50.00 
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jul-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

ago-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

sep-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

oct-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

nov-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

dic-06 500.00 50.00 0.00 50.00 

ene-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

feb-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

mar-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

abr-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

may-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

jun-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

jul-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

ago-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

sep-07 500.00 50.00 0.00 50.00 

oct-07 530.00 53.00 53.00 0.00 

nov-07 530.00 53.00 53.00 0.00 

dic-07 530.00 53.00 53.00 0.00 

ene-08 550.00 55.00 55.00 0.00 
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feb-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

mar-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

abr-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

may-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

jun-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

jul-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

ago-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

sep-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

oct-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

nov-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

dic-08 550.00 55.00 55.00 0.00 

ene-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

feb-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

mar-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

abr-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

may-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

jun-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

jul-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

ago-09 550.00 55.00 55.00 0.00 
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sep-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

oct-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

nov-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

dic-09 550.00 55.00 55.00 0.00 

ene-10 550.00 55.00 55.00 0.00 

feb-10 550.00 55.00 55.00 0.00 

TOTAL POR ASIGNACION FAMILIAR  4,439.50 

 

SEXTO.- RESPECTO A LAS HORAS EXTRAS: Las labores en horas extras  

requieren prueba por parte de quien las alega; ello por cuanto, si bien el 

artículo 27.2 de la ley procesal del trabajo prescribe que el empleador debe 

probar el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, en el caso de las 

labores en sobretiempo, tal carga probatoria del empleador surge desde el 

momento que el trabajador cumple con acreditar que realmente existieron esas 

labores en horas extras; siendo de aplicación lo dispuesto por el primer párrafo 

del citado artículo 27 de la ley 26636, según el cual, corresponde a las partes 

probar sus afirmaciones; que en el caso bajo análisis el actor alega que la 

demandada no ha cumplido con cancelarle la sobretasa por las horas de 

sobretiempo que ha realizado durante todo su tiempo de servicios, 

aproximadamente una hora de tiempo extraordinario, agregando que laboró 
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regularmente bajo un horario que se extendía desde las 6:00 a.m. hasta las 

15:00 horas, de lunes a domingo y que su labor era controlada diariamente por 

su supervisor en hojas o tarjetas de control de asistencia diaria; mientras que la 

demandada señala que se le ha abonado todas y cada una de las horas 

laboradas, después de la jornada ordinaria, en oportunidad y según la 

estipulación y normación legal; que estando a lo expuesto de los autos se 

advierte a fojas hojas de control de asistencia, donde se detallan las horas de 

ingreso y salida del actor, las mismas que han sido consolidadas por el perito 

revisor en el informe pericial Nº 002-2011-EMME-2JTDL-CSJLL, obrante de 

fojas 449 a 480, donde se observa que el común denominar es de 8 horas 

laboradas, siendo que en pocas ocasiones ha laborado unos minutos demás, 

esto es 8:02, 8:10: 8:12, 8:16, 8:17, 8:25, 8:26, no llegando a la hora, informe 

no observado por el demandante; en consecuencia se evidencia que el actor 

no ha cumplido con acreditar la labor en la hora extra demandada por lo que 

este extremo debe desestimarse. 

SETIMO.- EN CUANTO AL PAGO DE DOMINGOS: Las labores en domingos 

ameritan prueba por parte de quien las alega; ello por cuanto, si bien el artículo 

27,2 de la ley procesal del trabajo prescribe que el empleador debe probar el 

cumplimiento de sus obligaciones de trabajo, en el caso de las labores 

domingos, tal carga probatoria del empleador surge desde el momento que el 

trabajador cumple con acreditar que realmente existieron esas labores en 

jornada dominical, sin la correspondiente retribución; siendo de aplicación lo 

dispuesto por el primer párrafo del citado artículo 27 de la ley 26636, según el 
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cual, corresponde a las partes probar sus afirmaciones; que, respecto a esta 

pretensión el actor ha sostenido que ha laborado de lunes a domingo, sin que 

hubiera recibido el pago por dominical conforme a ley, mientras que la 

demandada niega adeudar por este concepto demandado en razón de que no 

existió oportunidad para que el actor labore en jornada dominical; que estando 

a lo expuesto por las partes de los autos se advierte a fojas 119-131 y 179-282 

copia de registro de asistencia y controles de asistencia, donde no se observa 

que el actor haya registrado su asistencia algún domingo, dato que es 

corroborado por el perito revisor en el informe pericial Nº 002-2011-EMME-

2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, no observado por el actor, en 

consecuencia se puede concluir que el actor no ha acreditado con medio 

probatorio alguno la existencia de labor en día de descanso semanal obligatorio 

por lo que este extremo no resulta amparable. 

 

OCTAVO.- EN CUANTO AL PAGO DE FERIADOS LABORADOS: Las 

labores en feriados ameritan prueba por parte de quien las alega; ello por 

cuanto, si bien el artículo 27° inciso 2) de la Ley N° 26636 - Ley Procesal del 

Trabajo prescribe que el empleador debe probar el cumplimiento de sus 

obligaciones de trabajo, en el caso de las labores en feriados, tal carga 

probatoria del empleador surge desde el momento que el trabajador cumple 

con acreditar que realmente existieron esas labores en esta jornada; siendo de 

aplicación lo dispuesto por el primer párrafo del citado artículo 27° de la Ley N° 

26636, según el cual, corresponde a las partes probar sus afirmaciones; que, 

en el caso sub júdice existe indicios de labor en días feriados toda vez que de 

las copia del registro de control de asistencia de fojas 2009, se observa que el 

actor ha registrado su asistencia el día 08 de octubre del año 2004, dato 

consignado por el perito revisor en el informe pericial Nº 002-2011-EMME-

2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, el cual no fuera observado por la 

demandada respecto a este extremo,  asimismo de las boletas de pago 

obrantes a fojas 58-67, 69-71-73, 75-78, 80-88, 90-92, 94-103, 105-107, 297-

312, 315-317-323, 325, 327-330-331, 335-337, 339, 341, 343-343, 350-353, se 

observa que se han consignado horas en el rubro de resumen de horas: 
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Feriados, precisándose que si bien es cierto en gran parte de las boletas antes 

señaladas se observa que la cantidad de horas no se encuentra colocado 

específicamente en el rubro de feriados también es cierto que el total de horas 

simples, colocado por la demandada, coincide con la suma del total de horas 

trabajadas obtenidas de los cuadros adjuntos a las boletas de pago, en donde 

se detallan horas trabajadas, sucediendo lo mismo para el caso de feriados, 

siendo que por cada día de labor se ha considerado 8 horas; en consecuencia 

existe indicios suficientes para señalar que el actor ha laborado en días 

feriados, aunado al hecho que la demandada pese a habérsele requerido, 

mediante audiencia única, de fojas 174-176, la exhibicional del registro 

permanente del control de asistencia, lo ha cumplido en parte, por lo que este 

extremo resulta amparable, adeudándose al actor el importe de S/. 3,115.77 

nuevos soles.  

 

Decreto Legislativo Nº 713 –Decreto Supremo Nº 012-92-TR 

Año/Mes Días Rem  

Val 

Día 

Art. 

3º 

Val 

Fer 

N° 

Fer 

Rem 

Fer Total  

abr-99 26 379.50 12.65 100% 25.30 2 50.60 50.60 

may-99 26 391.00 13.03 100% 26.07 1 26.07 26.07 

jun-99 26 379.5 12.65 100% 25.30 1 25.30 25.30 

jul-99 26 391.00 13.03 100% 26.07 2 52.13 52.13 

ago-99 26 391.00 13.03 100% 26.07 1 26.07 26.07 

oct-99 26 391.00 13.03 100% 26.07 1 26.07 26.07 

nov-99 26 379.50 12.65 100% 25.30 1 25.30 25.30 
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dic-99 26 379.50 12.65 100% 25.30 2 50.60 50.60 

ene-00 26 379.50 12.65 100% 25.30 1 25.30 25.30 

abr-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

may-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jun-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jul-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

ago-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

nov-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

dic-00 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

ene-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

abr-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

may-01 26 435.06 14.50 100% 29.00 1 29.00 29.00 

jun-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jul-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

ago-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

oct-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

nov-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

dic-01 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

ene-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 
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mar-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

may-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jun-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jul-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

ago-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

oct-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

nov-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

dic-02 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

abr-03 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

may-03 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

jul-03 26 451.00 15.03 100% 30.07 2 60.13 60.13 

ago-03 26 451.00 15.03 100% 30.07 1 30.07 30.07 

oct-03 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

nov-03 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

dic-03 26 506.00 16.87 100% 33.73 2 67.47 67.47 

ene-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

abr-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 2 67.47 67.47 

may-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

jun-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 
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jul-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 2 67.47 67.47 

ago-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

oct-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

nov-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

dic-04 26 506.00 16.87 100% 33.73 2 67.47 67.47 

ene-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

jun-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

ago-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

oct-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

nov-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 1 33.73 33.73 

dic-05 26 506.00 16.87 100% 33.73 2 67.47 67.47 

abr-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 2 73.33 73.33 

may-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 

jun-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 

jul-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 2 73.33 73.33 

ago-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 

dic-06 26 550.00 18.33 100% 36.67 2 73.33 73.33 

abr-07 26 550.00 18.33 100% 36.67 2 73.33 73.33 

may-07 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 
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jun-07 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 

ago-07 26 550.00 18.33 100% 36.67 1 36.67 36.67 

oct-07 26 583.00 19.43 100% 38.87 1 38.87 38.87 

nov-07 26 583.00 19.43 100% 38.87 1 38.87 38.87 

dic-07 26 583.00 19.43 100% 38.87 2 77.73 77.73 

ene-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 1 40.33 40.33 

mar-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 2 80.67 80.67 

may-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 1 40.33 40.33 

jul-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 1 40.33 40.33 

oct-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 1 40.33 40.33 

nov-08 26 605.00 20.17 100% 40.33 1 40.33 40.33 

Total a pagar por Feriados laborados =  3115.77 

 

NOVENO: EN CUANTO AL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO 

DE SERVICIOS; Esta pretensión demandada tiene larga data en nuestro 

ordenamiento jurídico laboral y tiene como fin servirle al trabajador como un 

beneficio de previsión para arreciar o contrarrestar las contingencias que le 

puede originar el cese en sus labores, así se desprende de lo establecido por el 

artículo 01 del Decreto Supremo Nº 001-97-TR, aplicable al proceso, es decir, 

la compensación por tiempo de servicios es una especie de seguro de 

desempleo, destinada a menguar las diversas consecuencias que el cese en el 

empleo produce en el espectro personal y familiar del laborante; dicha 

compensación responde a un factor temporal, puesto que se ha de liquidar, 

computar y cancelar en virtud al tiempo de servicios que el trabajador logre 
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acumular a favor de su empleadora. En el presente proceso el actor demanda 

el pago de Compensación por Tiempo de Servicios por todo el récord laboral 

demandado, el cual fue determinado en 10 años, 10 meses y 27 días, siendo 

ello así de los autos se advierte a fojas 133 a 146 liquidaciones de 

compensación por tiempo de servicios, don se observa pagos por este 

concepto demandado, las cuales se encuentra debidamente suscritas por el 

actor sin que las haya negado ni tachado, por lo que se toma como pagos 

efectivos, pagos consignados por el perito revisor en el informe pericial Nº 002-

2011-EMME-2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, los cuales deberán ser 

descontados de la liquidación respectiva, debiéndose liquidar teniendo en 

cuenta que por el período comprendido entre del 01 de Noviembre de 2000 al 

31 de Octubre de 2004, se liquidará de manera mensual a razón del 8.33% de 

todo concepto remunerativo percibido, según lo previsto por el Decreto de 

Urgencia número 127-2000, el Decreto Supremo número 001-2001-TR, el 

Decreto de Urgencia número 115-2001, el Decreto de Urgencia número 019-

2002, el Decreto de Urgencia número 057-2002, el Decreto de Urgencia 

número 013-2003 y el Decreto de Urgencia número 024-2003; ahora por el 

periodo comprendido entre el 20 de Septiembre de 1999 al 31 de octubre de 

2000 y del 01 de Noviembre de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2006, para el 

presente caso al año 2010, fecha en que terminó la relación laboral, debe 

calcularse de manera semestral, de Noviembre a Abril y de Mayo a Octubre de 

cada año, estableciendo una remuneración computable que incluye el 

promedio de gratificaciones a razón de un sexto de ésta, conforme a lo 

normado por los artículos 2, 10, 9, 16, 18 y 21 del Decreto Supremo número 

001-97-TR. Precisando que se está considerando para el cálculo del presente 

beneficio la remuneración determinada en el considerando cuarto, así como los 

conceptos remunerativos reintegrados; pudiéndose concluir que se le adeuda 

al actor el importe de S/. 2,874.19 nuevos soles.   

 

TUO Decreto Legislativo Nº 650 - Decreto Supremo Nº 001-97-TR 
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Año Semestre  Tiempo  RemCom Gratif. RemCTS Total  

1999 Abril 1mes 430.10 71.68 501.78 41.82 

  Mayo a Octubre 6 mes 413.11 68.85 481.96 240.98 

1999 al 

2000 Noviembre a Abril 6 mes 430.22 71.70 501.92 250.96 

2000 Mayo a Octubre 6 mes 476.06 79.34 555.40 277.70 

  

Noviembre a 

Diciembre 2 mes 461.02 76.84 537.86 89.64 

Sub. Total de Compensación por Tiempo de Servicios =  901.10 

 

D.U.N° 127 - D.U.N° 019-2002 – D.U.N° 057-2002 - D.U.N° 013-2003 - D.U.N° 024-2003 

Año  Mes Tiempo  Gratif. Rem Monto Norma  

Sub. 

Total Pagos Total 

2001 Enero 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Febrero 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Marzo 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Abril 01 mes   511.13 511.13 8.33% 42.58 0.00 42.58 

  Mayo 01 mes   464.06 464.06 8.33% 38.66 0.00 38.66 

  Junio 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Julio 01 mes 481.07 481.07 962.14 8.33% 80.15 68.33 11.82 
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  Agosto 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Septiembre 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 34.15 3.42 

  Octubre 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Noviembre 01  mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Diciembre 01 mes 410.00 511.13 921.13 8.33% 76.73 0.00 76.73 

2002 Enero 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Febrero 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 34.15 3.42 

  Marzo 01 mes   511.13 511.13 8.33% 42.58 34.15 8.43 

  Abril 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 34.15 3.42 

  Mayo 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Junio 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Julio  01 mes 410.00 481.07 891.07 8.33% 74.23 68.33 5.90 

  Agosto 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Setiembre  01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Octubre 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Noviembre  01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 0.00 40.07 

  Diciembre 01 mes 410.00 481.07 891.07 8.33% 74.23 0.00 74.23 

2003 Enero 01 mes   511.13 511.13 8.33% 42.58 0.00 42.58 

  Febrero 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 34.15 3.42 
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  Marzo 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Abril 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Mayo 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Junio 01 mes   451.00 451.00 8.33% 37.57 0.00 37.57 

  Julio  01 mes 410.00 511.13 921.13 8.33% 76.73 0.00 76.73 

  Agosto 01 mes   481.07 481.07 8.33% 40.07 34.15 5.92 

  Setiembre  01 mes   482.66 482.66 8.33% 40.21 36.39 3.82 

  Octubre 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 38.33 6.63 

  Noviembre  01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 0.00 44.96 

  Diciembre 01 mes 460.00 573.47 1033.47 8.33% 86.09 0.00 86.09 

2004 Enero 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 0.00 44.96 

  Febrero 01 mes   506.00 506.00 8.33% 42.15 0.00 42.15 

  Marzo 01 mes   506.00 506.00 8.33% 42.15 0.00 42.15 

  Abril 01 mes   573.47 573.47 8.33% 47.77 0.00 47.77 

  Mayo 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 0.00 44.96 

  Junio 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 0.00 44.96 

  Julio  01 mes 460.00 573.47 1033.47 8.33% 86.09 0.00 86.09 

  Agosto 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 0.00 44.96 

  Setiembre  01 mes   506.00 506.00 8.33% 42.15 0.00 42.15 
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  Octubre 01 mes   539.73 539.73 8.33% 44.96 38.33 6.63 

Sub. Total de Compensación por Tiempo de Servicios = 1486.89 

 

TUO Decreto Legislativo Nº 650 - Decreto Supremo Nº 001-97-TR 

Año Semestre  Tiempo  RemCom Gratif. RemCTS 

Sub. 

Total Pagos Total  

2004-

2005 Noviembre a Abril 06 meses 528.49 88.08 616.57 308.29 268.33 39.96 

2005 Mayo a Octubre 06 meses 522.87 87.15 610.02 305.01 267.05 37.96 

2005-

2006 Noviembre a Abril 06 meses 564.42 94.07 658.49 329.25 288.33 40.92 

2006 Mayo a Octubre 06 meses 580.56 96.76 677.32 338.66 291.67 46.99 

2006-

2007 Noviembre a Abril 06 meses 574.44 95.74 670.18 335.09 291.67 43.42 

2007 Mayo a Octubre 06 meses 580.31 96.72 677.03 338.51 333.17 5.34 

2007-

2008 Noviembre a Abril 06 meses 637.27 106.21 743.48 371.74 351.08 20.66 

2008 Mayo a Octubre 06 meses 625.17 104.20 729.37 364.68 352.92 11.76 

2008-

2009 Noviembre a Abril 06 meses 611.72 101.95 713.67 356.84 352.92 3.92 
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2009 Mayo a Octubre 06 meses 605.00 100.83 705.83 352.92 352.92 0.00 

2009-

2010 

Noviembre a 

Febrero 04 meses 605.00 100.83 705.83 235.28 0.00 235.28 

Sub.  Total de Compensación por Tiempo de Servicios =  486.20 

 

TOTAL A PAGAR POR COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 

SERVICIOS  2,874.19 

 

DECIMO.- EN CUANTO AL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES: Este 

derecho debe abonarse dentro de los parámetros establecidos por el artículo 1 

de la Ley 25139 y los artículos 4 y 5 del D.S.061-89-TR, es decir, con la 

remuneración básica vigente en cada época, entiendo por remuneración básica 

a la integrada por las cantidades fijas y permanentes que percibe el trabajador 

y que sean de su libre disposición, que asimismo debemos tomar encuentra lo 

establecido por el artículo 5 del D.S. 005-2002-TR, en cuanto a la gratificación 

trunca. En el presente caso debemos regirnos por la RMV vigente en cada 

época; que asimismo de la revisión de los actuados se advierte que la 

demandada ha hecho pagos respecto a este beneficio, lo cual es corroborado 

con las boletas de pago de fojas 108 a 115, 288, 295-296, 314, 316, 324, 334, 

340, 347, 350, documentales debidamente suscritas por el actor, no negadas ni 

tachadas por este, por lo que se toman como pagos efectivos, los cuales 
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deberán ser descontados de la liquidación respectivas, pagos que han sido 

consignados por el perito revisor en el informe pericial N° Nº 002-2011-EMME-

2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, no observado por el actor, 

correspondiendo liquidar este beneficio tomando en cuenta los períodos que 

señala el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 005-2002-TR, esto es, enero a 

junio y de julio a diciembre de cada año demandado, para cuyo cálculo 

tomamos como remuneración computable la determinada en la presente 

sentencia, existiendo un adeudo a reintegrar por gratificaciones legales y 

truncas el importe de S/. 3,176.25 nuevos soles. 

 

Gratificación Proporcional (Artículo 7° Ley N° 27735) 

Período Tiempo  RemCom RemGRAT Pago Total  

01/04 al 30/06 de 

1999 

03 

meses  400.32 192.75 207.57 207.57 

 

Ley Nº 27735 - Decreto Supremo Nº 005-2002-TR 

Año  Gratificación  Tiempo  

Rem 

Com 

Rem 

GRAT Pago Total  

1999 Navidad  06 meses 415.28 415.28 345.00 70.28 

2000 Fiestas Patrias  06 meses 451.43 451.43 410.00 41.43 

  Navidad  06 meses 476.06 476.06 410.00 66.06 
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2001 Fiestas Patrias  06 meses 475.88 475.88 0.00 475.88 

  Navidad  06 meses 481.07 481.07 410.00 71.07 

2002 Fiestas Patrias  06 meses 476.06 476.06 410.00 66.06 

  Navidad  06 meses 476.06 476.06 410.00 66.06 

2003 Fiestas Patrias  06 meses 466.03 466.03 410.00 56.03 

  Navidad  06 meses 521.30 521.3 460.00 61.30 

2004 Fiestas Patrias  06 meses 534.11 534.11 460.00 74.11 

  Navidad  06 meses 545.36 545.36 460.00 85.36 

2005 Fiestas Patrias  06 meses 517.24 517.24 460.00 57.24 

  Navidad  06 meses 534.11 534.11 460.00 74.11 

2006 Fiestas Patrias  06 meses 574.44 574.44 500.00 74.44 

  Navidad  06 meses 580.56 580.56 500.00 80.56 

2007 Fiestas Patrias  06 meses 574.44 574.44 500.00 74.44 

  Navidad  06 meses 598.52 598.52 583.00 15.52 

2008 Fiestas Patrias  06 meses 631.89 631.89 605.00 26.89 

  Navidad  06 meses 625.17 625.17 0.00 625.17 

2009 Fiestas Patrias  06 meses 605.00 605.00 0.00 605.00 

  Navidad  06 meses 605.00 605.00 605.00 0.00 

Sub. Total de Gratificaciones Legales =  2767.01 
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Gratificaciones Truncas (Artículo 5° Decreto Supremo N°005-2002-

TR)  

Periodo  Tiempo  RemCom, RemGRAT Pago Total 

01/01 al 30/02 del 2010 

02 

meses 605.00 201.67 0.00 201.67 

 

TOTAL A PAGAR POR GRATIFICACIONES 

LEGALES  3,176.25 

 
 
DECIMO PRIMERO.- SOBRE EL PAGO DE LAS VACACIONES LEGALES: 

Este beneficio se encuentra regulado en el artículo 10 del Decreto Legislativo 

N° 713, y su Reglamento, D.S. Nº 012-92-TR, en el que se establece que la 

remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera 

percibido habitualmente en caso de continuar laborando. En el presente 

proceso el actor demanda el pago de vacaciones no gozadas, así como las 

truncas, señalando que durante todo su récord laboral no ha gozado de este 

beneficio legal; el cual fue determinado en 10 años y 10 meses y 27 días, por lo 

que tomando en cuenta que de folios 66, 68, 77, 79, 93, 101, 291-292, 300,  

307, 313, 326, 329, 342, 344, 358, obran copias de boletas de pago, 

correspondiente a los meses de  marzo del 2000, enero del 2001, enero del 

2002, marzo del 2003, marzo del 2005, julio del 2005, marzo del 2007, julio del 
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2007, enero del 2009, donde se advierte pagos, goce físico y que las mismas 

se encuentran debidamente suscritas por el actor, sin que este las haya 

negado ni tachado, se toman como pagos efectivos, los mismos que han sido 

consignados por el perito revisor en el informe pericial N° 002-2011-EMME-

2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, no observado por el actor; en 

consecuencia luego de realizar la liquidación respectiva se concluye que se le 

adeuda al actor el importe de S/. 2,697.45 nuevos soles. 

Decreto Legislativo N° 713 - Decreto Supremo N° 012-92-TR 

Periodo Tiempo  RemCom Art.23° RemVAC Total 

01/04/1999 al 

30/03/2000 01 año  427.57 simple 427.57 427.57 

01/04/2000 al 

30/03/2001 01 año  476.06 simple 476.06 476.06 

01/04/2001 al 

30/03/2002 01 año  491.09 simple 491.09 491.09 

01/04/2002 al 

30/03/2003 01 año  481.07 simple 481.07 481.07 

01/04/2003 al 

30/03/2004 01 año  543.13 doble 1086.26 1086.26 
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01/04/2004 al 

30/03/2005 01 año  550.98 simple 550.98 550.98 

01/04/2005 al 

30/03/2006 01 año  561.73 simple 561.73 561.73 

01/04/2006 al 

30/03/2007 01 año  605.00 simple 605.00 605 

01/04/2007 al 

30/03/2008 01 año  626.76 simple 626.76 626.76 

01/04/2008 al 

30/03/2009 01 año  631.89 simple 631.89 631.89 

Sub. Total de Vacaciones  5938.41 

 

               Vacaciones Truncas (Art.22° Decreto Legislativo N° 713) 

Periodo  Tiempo  RemCom RemVAC Total 

01/04/2009 al 

28/02/2010 

10 meses y 27 

días 605.00 549.54 549.54 

 

Pagos efectuados de Vacaciones  

Documentos  Periodos  Fojas  Monto  

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL- 10-03-00 al 31-03- 478 287.00 
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CSJLL 00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-03-00 al 09-03-

00 478 103.50 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-10-01 al 30-10-

01 478 410.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-08-02 al 30-08-

02 478 410.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-03-03 al 30-03-

03 478 410.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-03-05 al 30-03-

05 478 460.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-07-05 al 30-07-

05 478 460.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

19-03-07 al 31-03-

07 478 200.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-07-07 al 30-07-

07 478 500.00 

Informe Pericial N°002-2011-EMME-2JTDL-

CSJLL 

01-09-09 al 20-09-

09 478 550.00 
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Total de pagos de Vacaciones= 3,790.50 

  

Total de Vacaciones  =  6487.95 

Total de pagos por Vacaciones 

=  3790.50 

TOTAL DE VACACIONES 2,697.45 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO: EN CUANTO AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 

DE UTILIDADES: El derecho a la participación en las utilidades tiene 

reconocimiento constitucional (artículo 29 de la Constitución del Estado) y legal 

(Decretos Legislativos 892 y 677, este último con algunas disposiciones aún 

vigente). Este derecho alcanza a los trabajadores del régimen laboral de la 

actividad privada de las empresas generadoras de rentas de tercera categoría, 

independientemente de su configuración legal y societaria, encontrándose 

excluidas las empresas que no exceden de 20 trabajadores. El artículo 2 del 

Decreto Legislativo 892 establece los porcentajes de la renta anual antes de 

impuestos, según corresponda a las actividades de empresas pesqueras, 

telecomunicaciones, industriales, mineras, comercio, restaurantes y otras 

actividades, cuya distribución se realiza en función de los días real y 

efectivamente laborados y las remuneraciones percibidas en el ejercicio 
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gravable por todos y cada uno de los trabajadores, estableciéndose en el 

artículo 2 in fine del acotado Decreto Legislativo 892 que el límite máximo para 

la participación en las utilidades de cada trabajador es el equivalente a 18 

remuneraciones mensuales vigentes al cierre del ejercicio. Que, en el caso bajo 

análisis se advierte de autos copias de declaraciones juradas pago anual al 

impuesto a la renta, correspondiente a los periodos 199 al 2009, donde se 

observa que la demandada ha obtenido utilidades, que asimismo a fojas 422 a 

425 obran copias legalizadas liquidación de participación de los trabajadores 

correspondiente a los años 2000, 2004-2008 y recibos, donde se observa 

pagos por este concepto demandado, documentales que se encuentran 

debidamente suscritas por el actor y no han sido negadas ni tachadas por este, 

por lo que se toman como pagos efectivos, los mismos que han sido tomados 

por el perito para ser descontados del cálculo por utilidad que le corresponde 

de los ejercicios gravables 2000, 2004 al 2008, al actor, en el informe pericial 

Nº 002-2011-EMME-2JTDL-CSJLL, obrante de fojas 449 a 480, no observado 

por el actor; en consecuencia respecto a los periodos 1999, 2001 al 2003 y 

2009 al 2010, en que el perito revisor no ha determinado el importe que le 

correspondería al actor y siendo necesario adoptar un criterio razonable que dé 

solución a la controversia, administrando una fórmula de solución razonable y 

prudente, insistiéndose que es por falta de información; por lo que el Juzgado 
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estima que es razonable determinar el pago de utilidades al demandante 

ascendente en una remuneración mínima vital histórica por cada año, en el 

periodo completo de labores y en forma proporcional al periodo trunco, siendo 

que respecto al resto de los periodos conforme a lo establecido por el perito 

revisor, adeudándose al actor el importe de S/. 2,193.42 nuevos soles. 

 

Decreto Legislativo N° 892 - Decreto Supremo N° 069-

TR 

Periodo  Tiempo  Participación  RMV Monto Total 

1999 9meses Utilidad 345.00 284.63 284.63 

2001 1 año Utilidad 410.00 410.00 410.00 

2002 1 año Utilidad 410.00 410.00 410.00 

2003 1 año Utilidad 410.00 410.00 410.00 

2009 1 año Utilidad 550.00 550.00 550.00 

2010 

2 

meses Utilidad 550.00 91.67 91.67 

Participación de Utilidades = 2156.30 

 

Periodo Días Lab. 50% Rem. 50% Imp. Pago Neto 
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Días Importes Rem.  Importe Total Cuenta Pagar 

2000 209 16.99 5,627 18.83 35.82 0.00 35.82 

2004 277 15.59 6,440 15.86 31.45 31.45 0.00 

2005 306 19.28 6,437 17.36 36.64 36.62 0.02 

2006 306 18.3 6,981 18.63 36.93 36.93 0.00 

2007 302 21.61 7,332 20.47 42.08 40.8 1.28 

2008 302 35.86 8,470 36.97 72.83 72.83 0.00 

Sub. Total de Participacion de Utilidades= 37.12 

 

TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES  2,193.42 

 
DECIMO TERCERO.- EN CUANTO A LA PÓLIZA DE SEGURO: El actor 

alega que habiendo cumplido más de cuatro años tiene derecho a una póliza 

de seguro de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del D. Legislativo 

688, por lo que solicita que la demandada le otorgue la referida póliza  prevé 

que el empleado tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, 

una vez cumplido cuatro años de trabajo al servicio del mismo, conforme a su 

record laboral ha superado los requisitos de ley para su favor, mientras que la 

demandada señala que el empleador no está obligado a entregar al ex 

trabajador póliza de seguro de vida, en razón de que este es un documento 

macro que alcanza a todos los trabajadores, no siendo individualizable como 
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documento; que estando a lo expuesto debemos señalar que esta pretensión 

debe declararse improcedente, porque a partir de la vigencia del Decreto 

Legislativo 688, el empleador tiene la obligación de tomar una póliza de seguro 

de vida colectiva a favor de sus trabajadores; beneficio que genera cobertura 

contra la contingencia de muerte durante la relación laboral, y a favor de los 

familiares y/o beneficiarios del trabajador; que, siendo esto, así, resulta 

materialmente imposible hacer lugar a la pretensión ejercitada en autos, pues 

el otorgamiento físico de la póliza no se compadece con su carácter colectivo, 

en tanto cobertura a todos los trabajadores con derecho del mismo centro de 

trabajo, por lo que siendo ello así, la pretensión se encuentra dentro de lo 

previsto por el inciso 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Finalmente, en lo concerniente a la ENTREGA DEL 

CERTIFICADO DE TRABAJO, habiéndose acreditado el vínculo laboral, fecha 

de inicio, cese y tiempo de servicios del demandante amparable según el 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, y en los términos que corresponde 

atendiendo a la naturaleza del contrato y al tiempo establecido en la presente 

resolución, estando a lo que dispone la Tercera Disposición Complementaria 

del Decreto Supremo N° 001-96-TR – Reglamento del TUO de la Ley de 

Fomento del Empleo, sobre que: “Extinguido el contrato de trabajo, el 
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trabajador recibirá del empleador, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, un 

certificado…”; resulta exigible a la demandada, en su condición de ex 

empleador, la entrega del correspondiente certificado de trabajo como una de 

sus últimas obligaciones para con su ex trabajador, consignado en el mismo: su 

cargo, fecha de inicio – cese y tiempo de servicios fijados en la presente 

sentencia. 

 
Por estos fundamentos, con arreglo a las facultades conferidas a este Juzgado 
por la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, con 
criterio de conciencia: 
 
 

III. PARTE RESOLUTIVA.-  
FALLO: DECLÁRESE FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta por 

don SEGUNDO CARLOS VASQUEZ MONZON contra EMPRESA LIMPSA 

SERVICIOS GENERALES SAC. por lo que ordeno que en el término del tercer 

día de notificado cumpla con cancelar al demandante S/. 18,496.58 

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 

NUEVOS SOLES), por concepto de asignación familiar, compensación por 

tiempo de servicios, vacaciones no gozadas y truncas, gratificaciones de 

Fiestas Patrias y Navidad y truncas, pago de Feriados, utilidades, más 

intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, con costas y 

costos del proceso; Y entregue certificado de trabajo a favor del actor, 

conforme se especificó en el décimo cuarto considerando. INFUNDADA, en los 
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extremos de movilidad, refrigerio, horas extras, domingos. IMPROCEDENTE 

en el extremo de póliza de seguro. Consentida o ejecutoriada que sea, 

ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de Ley.  
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 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

         CUARTA SALA LABORAL 

 

EXPEDIENTE N. º: 2286-2010-0-1601-JR-LA-02 

DEMANDANTE: VASQUEZ MONZÓN SEGUNDO CARLOS 

DEMANDADA : LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECINUEVE 

 

En Trujillo, a los veintisiete días del mes de Marzo de dos mil trece, el Señor 

Juez Superior integrante de la Cuarta Sala Especializada Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, el Señor Juez Provisional José Martín 

Burgos Zavaleta, abajo firmante, expide la siguiente Resolución de Vista: 

 

I. ASUNTO 

Viene en apelación la Sentencia contenida en la Resolución número trece de 

fecha once de octubre del año dos mil doce (f. 504 – 523), que declaró fundada 

en parte la demanda interpuesta por Segundo Carlos Vásquez Monzón contra 

la Empresa Limpsa Servicios Generales S.A.C. En consecuencia, se ordenó el 

pago de S/.18,496.58 por los conceptos de asignación familiar, compensación 

por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas y truncas, gratificaciones 

legales, pago de feriados y pago de utilidades; más intereses legales, costos y 

costas a liquidarse en ejecución de sentencia. Se declaró infundada la 

demanda en los extremos de movilidad, refrigerio, horas extras y domingos 

laborados. Improcedente en el extremo de póliza de seguro.  
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La demandada interpuso Recurso de Apelación (f. 628-639) contra la Sentencia 

contenida en la Resolución número 13, de fecha 11 de octubre de 2012. 

Fundamenta su impugnación argumentando lo siguiente: 

 

1. En cuanto al pago de la asignación familiar, sustenta que desde 

que el demandante puso a conocimiento de la empresa que 

contaba con carga familiar, cumplió con pagarle este beneficio; 

sin embargo, no es responsable por los adeudos que exista en 

meses anteriores porque no sabía de la existencia de hijos 

menores de edad. 

2. Fundamenta que no corresponde el pago por feriados trabajados, 

ya que solo se ha constatado la existencia de un feriado laborado 

el día 08 de octubre. En base a ese hecho, se ha considerado 

que el actor siempre ha trabajado los días feriados, lo cual no es 

lógico. Más aún cuando dicho día fue canjeado por otro para 

descansar.  

3. En cuanto a las gratificaciones legales ordenadas a cancelar, la 

demandada adjunta boletas de pago en las cuales consta el pago 

de este concepto. Documentos que no han podido ser ofrecidos 

como medios probatorios en su oportunidad y que, a efectos de 

resolver conforme a ley y evitar un doble pago, los adjunta. En 

ese sentido, debe revocarse este extremo amparado. 

4. Afirma que no existe adeudo alguno por vacaciones ya que estas 

fueron pagadas oportunamente.  

5. En cuanto a la compensación por tiempo de servicios, precisa que 

existen montos pagados a favor del demandante y que no han 

sido descontados del monto ordenado a cancelar. 

6. En cuanto a las utilidades ordenadas a cancelar, el apelante 

adjunta boletas en donde se verifican los pagos realizados a favor 

del actor por este concepto. En consecuencia, debe revocarse 
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este extremo en cuanto al pago de una RMV anual por utilidades. 

  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR:  

 

PRIMERO.- El artículo 364° del Código Procesal Civil señala: “El recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 

solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, 

con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”, en tal 

sentido, corresponde al Juez Superior revisar y decidir sobre todas las 

cuestiones propuestas y resueltas por el Juez de primera instancia que fueron 

materia de apelación por parte de la parte recurrente, ya que, el tribunal de 

alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que 

afectan al impugnar, y sobre los cuales debe pronunciarse; sin embargo, esta 

facultad se encuentra restringida por el principio de prohibición de reforma en 

peor, regulado en el artículo 370° de la referida norma adjetiva, y por el cual el 

Juez Superior no puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del 

apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido. 

Así, al haber interpuesto la parte demandada el recurso de apelación contra la 

sentencia contenida en la Resolución número trece de fecha 11 de Octubre de 

2012 (f. 504- 523), corresponde a este colegiado la revisión del mismo respecto 

de los extremos que fueron materia de apelación.  

 

SEGUNDO.- Que, corresponde analizar el pago de la asignación familiar. 

Según lo prescrito en el artículo 2 de la Ley N. º 25129, este derecho le 

corresponde a los trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos 

menores de 18 años y en el caso de que el hijo cumpla la mayoría de edad y se 

encuentre cursando estudios superiores, el beneficio se extenderá por seis 

años más. El apelante sustenta que ha cumplido con pagar este beneficio 

desde la fecha en que tomó conocimiento de la carga familiar del demandante 

y que no corresponde cancelar el beneficio por fechas anteriores. Sin embargo, 

el actor ha cumplido con la carga de probar sus pretensiones y ha adjuntado el 
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Documento Nacional de Identidad de su mejor hija obrante a folios 03; medio 

probatorio idóneo para acreditar su carga familiar y el derecho de percibir la 

asignación familiar. Las judicaturas a nivel nacional tienen un criterio uniforme 

sobre este tema y sí corresponde el pago de la asignación familiar así el 

trabajador no haya informado oportunamente sobre su paternidad durante la 

relación laboral y, posteriormente, reclame su derecho en la vía judicial. Este es 

el caso. En consecuencia, debe confirmarse este extremo y mantenerse la 

suma de abono ascendente a S/.4,439.50, conforme el cálculo realizado por la 

Juez de Primera Instancia. 

 

TERCERO.- Que, el segundo punto a resolver es el pago de la compensación 

por tiempo de servicios (CTS). La naturaleza jurídica de este beneficio, como lo 

entiende la doctrina, es ser  un seguro de desempleo. La CTS es un beneficio 

social de previsión de contingencias que origina el cese en el trabajo y de 

promoción del trabajador y su familia. La empresa demandada señala que ya 

se ha cancelado el íntegro de este beneficio, obedeciendo a la oportunidad de 

pago. Sin embargo, el A quo ha resuelto que al actor le corresponde el pago de 

S/.2,874.19. Bajo estas premisas, resulta pertinente revisar nuevamente el 

Informe Pericial N.º 002-2011-EMME- 2JTDL- CSJLL (fs. 449 a 480) para 

determinar si existe alguna deuda pendiente de pago. Se adjunta el detalle en 

el siguiente cuadro:  

 

CALCULO DE REINTEGRO DE CTS 

Periodo Remuneración Gratif. ROM CTS Pagos Saldo 

Saldo a 

Reintegrar 

Nov-00 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Dic-00 451.00 451.00 902.00 75.16  75.16 75.16 
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Ene-01 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Feb-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Mar-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Abr-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

May-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Jun-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Jul-01 451.00 451.00 902.00 75.16 68.33 6.83 6.83 

Ago-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Sep-01 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Oct-01 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Nov-01 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Dic-01 451.00 451.00 902.00 75.16  75.16 75.16 

Ene-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Feb-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Mar-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Abr-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

May-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 

Jun-02 451.00 0.00 451.00 37.58 34.15 3.43 3.43 
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Jul-02 451.00 451.00 902.00 75.16 68.33 6.83 6.83 

Ago-02 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Sep-02 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Oct-02 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Nov-02 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Dic-02 451.00 451.00 902.00 75.16  75.16 75.16 

Ene-03 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Feb-03 451.00 0.00 451.00 37.58 34.17 3.41 3.41 

Mar-03 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Abr-03 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

May-03 451.00 0.00 451.00 37.58 34.17 3.41 3.41 

Jun-03 451.00 0.00 451.00 37.58  37.58 37.58 

Jul-03 451.00 451.00 902.00 75.16  75.16 75.16 

Ago-03 451.00 0.00 451.00 37.58 34.17 3.41 3.41 

Sep-03 480.33 0.00 480.33 40.03 36.39 3.64 3.64 

Oct-03 506.00 0.00 506.00 42.16 38.33 3.83 3.83 

Nov-03 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Dic-03 506.00 506.00 1,012.00 84.33  84.33 84.33 



 

347 

 

 

Ene-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Feb-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Mar-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Abr-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

May-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Jun-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Jul-04 506.00 506.00 1,012.00 84.33  84.33 84.33 

Ago-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Sep-04 506.00 0.00 506.00 42.16  42.16 42.16 

Oct-04 506.00 0.00 506.00 42.16 38.33 3.83 3.83 

 Prom. Remun. 

1/6 

Gratif 

ROM CTS Pagos Saldo A Reintegrar 

nov-98 a abr-99 63.25 0.00 63.25 31.63  31.63 31.63 

may-99  a  oct-

99 

379.50 31.63 411.13 205.56  205.56 205.56 

nov-99   a  abr-

00 

451.00 63.25 514.25 257.13  257.13 257.13 

may-00  a  oct- 451.00 75.17 526.17 263.08  263.08 263.08 
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00 

nov-04 a abr-05 506.00 84.33 590.33 295.17 268.33 26.84 26.84 

may-05 a oct-05 506.00 84.33 590.33 295.17 267.06 28.11 28.11 

nov-05 a abr-06 550.00 84.33 634.33 317.17 288.33 28.84 28.84 

may-06 a oct-06 550.00 91.67 641.67 320.83 291.67 29.16 29.16 

nov-06 a abr-07 550.00 91.67 641.67 320.83 291.67 29.16 29.16 

may-07 a oct-07 583.00 91.67 674.67 337.33 333.17 4.16 4.16 

nov-07 a abr-08 605.00 97.17 702.17 351.08 351.08 0.00 0.00 

may-08 a oct-08 605.00 100.83 705.83 352.92 352.92 0.00 0.00 

nov-08 a abr-09 605.00 100.83 705.83 352.92 352.92 0.00 0.00 

may-09 a oct-09 605.00 100.83 705.83 352.92 352.92 0.00 0.00 

nov-09 a feb-10 403.33 33.61 436.94 218.47  218.47 218.47 

TOTAL REINTEGRO DE CTS S/.  2,638.35 

 

Después de realizar los cálculos respectivos se obtiene que el monto adeudado 

por compensación por tiempo de servicios es S/.2,638.35. El A quo ha resuelto, 

en la Sentencia de primera instancia, que lo ordenado a cancelar es S/. 2. 

874.19. En consecuencia, corresponde confirmar este extremo de la sentencia 

y modificar la suma de abono a S/. 2, 638.35. 

 

CUARTO.- Que, el tercer punto a dilucidar es sobre el pago de las 

gratificaciones. Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada tienen derecho a percibir dos gratificaciones, las cuales serán 
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equivalentes a una remuneración mensual vigente en la oportunidad de pago, 

una con motivo de Fiestas Patrias y otra en Navidad, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 1 de la Ley 25139 y los Artículos 4 y 5 del D.S. 061-

89-TR. El apelante manifiesta que existen pagos a cuenta por este concepto y, 

para tal efecto, adjunta boletas de pago que han podido ser obtenidas 

recientemente. Por lo expuesto, resulta necesario revisar nuevamente el 

Informe Pericial N. º 002-2011-EMME- 2JTDL- CSJLL (fs. 449 a 480) y los 

documentos que presuntamente acreditan pagos totales o parciales de este 

beneficio y realizar nuevos cálculos de forma objetiva a fin de determinar si 

existe algún monto pendiente de cancelación. Se adjunta el siguiente cuadro:  

 

CALCULO DE REINTEGRO DE GRATIFICACIONES 

Gratificaciones Importe Pagos Saldo 

Saldo a 

Reintegrar 

FFPP-1999 189.75 172.50 17.25 17.25 

NAV-1999 379.50 345.00 34.50 34.50 

FFPP-2000 451.00 410.00 41.00 41.00 

NAV-2000 451.00 410.00 41.00 41.00 

FFPP-2001 451.00 410.00 41.00 41.00 

NAV-2001 451.00 410.00 41.00 41.00 

FFPP-2002 451.00 410.00 41.00 41.00 

NAV-2002 451.00 410.00 41.00 41.00 

FFPP-2003 451.00 410.00 41.00 41.00 
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NAV-2003 506.00 460.00 46.00 46.00 

FFPP-2004 506.00 460.00 46.00 46.00 

NAV-2004 506.00 460.00 46.00 46.00 

FFPP-2005 506.00 460.00 46.00 46.00 

NAV-2005 506.00 460.00 46.00 46.00 

FFPP-2006 550.00 500.00 50.00 50.00 

NAV-2006 550.00 500.00 50.00 50.00 

 FFPP-2007 550.00 500.00 50.00 50.00 

NAV-2007 583.00 583.00 0.00 0.00 

FFPP-2008 605.00 605.00 0.00 0.00 

NAV-2008 605.00 605.00 0.00 0.00 

FFPP-2009 605.00 605.00 0.00 0.00 

NAV-2009 605.00 605.00 0.00 0.00 

FFPP-2010 201.67  201.67 201.67 

Total Reintegro por Gratificaciones 

S/.             

920.42 

 

Después de realizar los cálculos respectivos se obtiene que el monto adeudado 

por compensación por tiempo de servicios es S/.920.42. El A quo ha resuelto, 

en  la  Sentencia   de   primera   instancia,  que  lo  ordenado  a  cancelar  es 
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S/. 3,176.25. En consecuencia, corresponde confirmar este extremo de la 

sentencia y modificar la suma de abono a S/. 920.42. 

 

QUINTO.- Que, el cuarto punto a resolver es sobre el pago de vacaciones. A 

nivel legal, el descanso físico vacacional se encuentra regulado por el Decreto 

Legislativo N.° 713, Ley de Descansos Remunerados, así como su 

Reglamento, el Decreto Supremo N.° 012-92-TR. Dichas normas reconocen a 

los trabajadores el derecho a treinta días calendario de descanso físico 

vacacional por cada año completo de servicios, siempre que se verifique el 

cumplimiento del respectivo record vacacional. La naturaleza jurídica de este 

beneficio radica en el descanso que necesita el trabajador para contrarrestar 

las energías perdidas durante el periodo laboral amparado en la norma. En el 

caso concreto, el apelante manifiesta que se ha cancelado el importe por 

vacaciones de forma oportuna e íntegra, por lo que no existe adeudo 

pendiente. El Juez de primera instancia resolvió que lo ordenado a pagar por 

este concepto es S/. 2, 697.45. Bajo estas directrices, resulta necesario  revisar 

nuevamente el Informe Pericial N. º 002-2011-EMME- 2JTDL- CSJLL (fs. 449 a 

480) para verificar si existe algún monto pendiente de pago. Se adjunta el 

siguiente cuadro con los cálculos pertinentes:  

 

CALCULO DE REINTEGRO DE VACACIONES 

PERIODO 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SALDO A 

Cálculo VAC 429.55 451.00  451.00 506.00 506.00 550.00 550.00 605.00 605.00 554.58 Reintegrar 

             

Pagos             

Vacaciones 287.00 103.50 410.00 410.00 410.00 460.00 460.00 200.00 500.00 605.00 306.62  

             

total p. en plan. 287.00 103.50 410.00 410.00 410.00 460.00 460.00 200.00 500.00 605.00 306.62  

Reintegro 142.55 347.50 (410.00) 41.00 96.00 46.00 90.00 350.00 105.00 - 247.96  

Saldo a Reint. 142.55 347.50 - 41.00 96.00 46.00 90.00 350.00 105.00 - 247.96 S/.     1,466.01 
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Al realizar los cálculos respectivos se obtiene que al actor le corresponde el 

monto de S/. 1,466. 01 por concepto de vacaciones y vacaciones truncas. En 

efecto, se detallan los importes cancelados por la empresa y los descuentos 

respectivos. Por estos fundamentos, este extremo de la Sentencia impugnada 

debe ser confirmado y se modifica la suma de abono en S/.1,466,01. 

  

SEXTO.- Que, corresponde resolver el penúltimo punto que es objeto de 

apelación: el pago de las utilidades. La participación en las utilidades es un 

derecho reconocido constitucionalmente que supone el acceso de los 

trabajadores a los ingresos netos que percibe el empleador; en puridad, fueron 

los laborantes quienes tienen un rol protagónico en el resultado con margen 

positivo en el negocio. La empresa apelante manifiesta que el importe 

ordenado a pagar en primera instancia no se condice con los montos reales 

obtenidos por utilidades y que su cálculo se realizó sin ningún criterio racional. 

Agrega que ha percibido utilidades mínimas por la naturaleza de los servicios 

que brinda y, para acreditar su posición, presenta medios probatorios de pago 

que adjunta al escrito de apelación de sentencia. Bajo estos argumentos, es 

menester realizar los cálculos necesarios, atendiendo al Informe Revisorio de 

Planillas que obra en autos, a efectos de determinar si existe algún error de 

cálculo. Se adjunta el siguiente cuadro que detalla las utilidades percibidas de 

los periodos 1999 a 2010 que están en discusión:  

 

UTILIDADES 

Periodos 

Utilidad Antes 

de Impuesto 

Utilidad 

Antes 

de Distribuir 

Utilidad a 

Distribuir 

5% 

N° Totales de: Factor Por: 

Datos 

Trabajador en: 

Importe Por: 

Total Pagos Saldo 

Dias Lab. Remun. Dias Lab. Remun. 

Dias 

Lab. 

Remun. Dias Lab. Remun. 

1999 228,557.00 240,586.32 12,029.32 91,348.47 210,026.44 0.065843006 0.028637622 225 3,105.00 14.81 88.92 103.73 21.19 82.54 

2000 368,203.00 387,582.11 19,379.11 119,178.44 2,896,044.36 0.081302899 0.003345789 209 5,627.00 16.99 18.83 35.82 26.12 9.70 

2001 391,029.00 411,609.47 20,580.47 142,183.24 2,174,545.60 0.072373065 0.004732132 299 4,088.70 21.64 19.35 40.99   40.99 

2002 242,258.00 255,008.42 12,750.42 154,496.13 2,930,555.11 0.041264532 0.002175428 360 5,740.00 14.86 12.49 27.34   27.34 
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2003 126,716.00 133,385.26 6,669.26 118,479.00 2,194,262.38 0.028145339 0.001519705 360 5,966.66 10.13 9.07 19.20   19.20 

2004 235,847.00 248,260.00 12,413.00 110,272.04 2,519,598.07 0.056283533 0.002463290 277 6,440.00 15.59 15.86 31.45 31.45 0.00 

2005 253,217.00 266,544.21 13,327.21 105,786.92 2,470,674.31 0.062990824 0.002697080 306 6,437.45 19.28 17.36 36.64 36.62 0.02 

2006 281,310.00 296,115.79 14,805.79 123,810.69 2,773,894.00 0.059792048 0.002668773 306 6,980.56 18.30 18.63 36.93 36.93 0.00 

2007 321,878.00 338,818.95 16,940.95 118,380.06 3,033,852.22 0.071553213 0.002791986 302 7,332.00 21.61 20.47 42.08 40.80 1.28 

2008 549,239.00 578,146.32 28,907.32 121,711.58 3,311,288.34 0.118753350 0.004364965 302 8,470.00 35.86 36.97 72.83 72.83 0.00 

2009 263,859.00 277,746.32 13,887.32 129,264.90 3,514,462.56 0.053716499 0.001975738 306 8,578.90 16.44 16.95 33.39   33.39 

2010 275,516.00 290,016.84 14,500.84 117,006.62 3,276,908.98 0.061965905 0.002212579 55 1,351.16 3.41 2.99 6.40 5.70 0.70 

SALDO A REINTEGRAR POR UTILIDADES 

 S/.   

215.16  

. 

Bajo estas consideraciones y al corroborarse que sí existieron utilidades en los 

ejercicios 1999 a 2010. Se tiene en consideración el procedimiento para la 

distribución de las utilidades y las remuneraciones percibidas por el actor 

durante la relación laboral, descontando los pagos que haya realizado la 

demandada. En consecuencia, debe confirmarse el extremo de la sentencia 

apelada y se modifica la suma de abono en S/.215.16 

  

SÉPTIMO.- Que, en lo que corresponde a la labor realizada en días feriados se 

precisa que, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 del 

Decreto Legislativo N.° 713, el trabajo realizado en los días de descanso 

semanal y feriados será retribuido como corresponde, más una sobretasa del 

100%. En consecuencia, corresponde realizar un nuevo cálculo para hallar 

cuánto se adeuda por este beneficio. Después de la revisión de los autos, se 

observa, efectivamente, que en las boletas de pago, informe pericial y planilla 

del control de asistencias, no se encuentra feriado alguno en el que haya 

laborado el actor. Cabe precisar que si bien es cierto en el rubro “feriados” de 

las boletas de pago se observa la cantidad de horas, se puede deducir que 

estas corresponden a los feriados del mes sumadas al total de horas simples, 

lo cual arroja el total de horas mensuales normales máximas de trabajo en la 

semana. Al dilucidarse que no existe adeudo pendiente, debe revocarse el 
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pago de trabajo en días feriados y declararse este infundado este extremo. 

Se detalla el cuadro siguiente: 

 

CALCULO DE FERIADOS TRABAJADOS 

Periodos Dias Basico  

Reintegro 

Asig. 

Fam. 

Total 

Valor 

x 

Dia 

N° 

Feriados 

Trabajados 

Imp. 

Feriad. 

Trabajados 

Pago 

en 

Planilla 

Saldo 

Saldo a 

Reintegrar 

Abr-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

May-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Jun-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Jul-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Ago-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Sep-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Oct-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Nov-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Dic-99 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Ene-00 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Feb-00 30 345.00 34.50 379.50 12.65   0.00   0.00 0.00 

Mar-00 30 390.50 39.05 429.55 14.32   0.00   0.00 0.00 

Abr-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 
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May-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jun-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jul-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ago-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Sep-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Oct-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Nov-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Dic-00 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ene-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Feb-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Mar-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Abr-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

May-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jun-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jul-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ago-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Sep-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Oct-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 
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Nov-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Dic-01 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ene-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Feb-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Mar-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Abr-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

May-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jun-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jul-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ago-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Sep-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Oct-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Nov-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Dic-02 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ene-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Feb-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Mar-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Abr-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 
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May-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jun-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Jul-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Ago-03 30 410.00 41.00 451.00 15.03   0.00   0.00 0.00 

Sep-03 30 436.67 43.67 480.33 16.01   0.00   0.00 0.00 

Oct-03 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Nov-03 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Dic-03 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Ene-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Feb-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Mar-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Abr-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

May-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Jun-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Jul-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Ago-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Sep-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Oct-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 
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Nov-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Dic-04 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Ene-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Feb-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Mar-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Abr-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

May-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Jun-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Jul-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Ago-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Sep-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Oct-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Nov-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Dic-05 30 460.00 46.00 506.00 16.87   0.00   0.00 0.00 

Ene-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Feb-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Mar-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Abr-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 
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May-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jun-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jul-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ago-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Sep-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Oct-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Nov-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Dic-06 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ene-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Feb-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Mar-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Abr-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

May-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jun-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jul-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ago-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Sep-07 30 500.00 50.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Oct-07 30 530.00 0.00 530.00 17.67   0.00   0.00 0.00 
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Nov-07 30 530.00 0.00 530.00 17.67   0.00   0.00 0.00 

Dic-07 30 530.00 0.00 530.00 17.67   0.00   0.00 0.00 

Ene-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Feb-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Mar-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Abr-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

May-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jun-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jul-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ago-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Sep-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Oct-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Nov-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Dic-08 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ene-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Feb-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Mar-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Abr-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 
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May-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jun-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Jul-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ago-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Sep-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Oct-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Nov-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Dic-09 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Ene-10 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

Feb-10 30 550.00 0.00 550.00 18.33   0.00   0.00 0.00 

TOTAL A REINTEGRAR FERIADOS TRABAJADOS  S/.        -    

 

IV.  PARTE RESOLUTIVA  

Por los fundamentos expresados, este Señor Juez Superior integrante de la 

Cuarta Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, impartiendo justicia en el nombre de la Nación han resuelto: 

 

 

1. CONFIRMAR  la Sentencia contenida en la Resolución número trece, de 

fecha 11 de octubre de 2012 que declara fundada en parte la demanda 

incoada por Segundo Carlos Vásquez Monzón contra Limpsa Servicios 

Generales S.A.C.  
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2. REVOCAR el extremo que declara fundada la demanda en cuanto al 

pago de feriados laborados; en consecuencia, esta pretensión se 

declara infundada.  

3. MODIFICAR la suma de abono de los siguientes conceptos: 

compensación por tiempo de servicios a S/.2,638.35, gratificaciones a 

S/.920.42, vacaciones a S/.1, 466.01 y utilidades a S/. 215.16.  

 

4. ORDENAR el pago de S/.9,679.44 por los conceptos de asignación 

familiar, compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas 

y truncas, gratificaciones legales y pago de utilidades; más intereses 

legales, costos y costas a liquidarse en ejecución de sentencia. Así 

mismo, se deberá otorgar el certificado de trabajo, con lo cual se 

acreditará capacidad, experiencia y eficiencia para que el actor acceda a 

un nuevo empleo.  

5. MANDAR a que se notifique a las partes y se devuelva el expediente al 

Juzgado de origen.  

 

Intervino como Juez Unipersonal, el Señor Juez Superior Provisional, 

Doctor José Martín Burgos Zavaleta. 

S.S. 

BURGOS ZAVALETA  
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EXP. NRO :  1305– 2011 

DEMANDANTE :  AFP INTEGRA 

DEMANDADO :   CONSORCIO LA ARENA SAC 

MATERIA :  OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO 

JUEZ :  NELLY KEY MUNAYCO CASTILLO 

SECRETARIO  :  YOVER PAREDES CASTILLO  

 

                                                 S E N T E N C I A  

RESOLUCION NÚMERO: DOS 

Trujillo, quince de junio  

Del año dos mil once 

 

 VISTO; el presente expediente; resolviendo conforme a su 

estado: 

I. ANTECEDENTES. 

Petitorio. 

Mediante escrito postulatorio de folio diez, acude al Órgano Jurisdiccional AFP INTEGRA, 

debidamente representada por su Apoderado Mario Artemio Calvo Araujo, interponiendo 

demanda ejecutiva sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO contra CONSORCIO 

LA ARENA SAC, a fin de que cumpla con pagar la suma de MIL NOVECIENTOS 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO PERMANENTE 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD 

 

 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD 

 

 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD 

 

 

SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD 
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CINCUENTA Y UNO CON 47/100 NUEVOS SOLES, más intereses moratorios, costas y 

costos del proceso. 

Fundamentos del Petitorio  

1. El  apoderado de la AFP demandante manifiesta que la demandada es o ha sido 

empleadora de trabajadores afiliados a su representada y no ha cumplido con el pago 

de los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones correspondientes a los 

periodos detallados en las liquidaciones para cobranza que adjunta, las mismas que se 

han emitido cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

2. Así mismo, señala que es responsabilidad del empleador informar a la AFP 

correspondiente, los cambios en la relación laboral de sus trabajadores a través de la 

planilla de pago de aportes previsionales en la columna movimiento de personal, sean 

estos inicios o ceses de labores y que el plazo para informar es dentro de los cinco 

primeros días del mes siguiente al periodo devengado. 

3. Haciendo efectivo el cobro garantiza los derechos de los trabajadores afiliados e 

incluso el de sus beneficiarios. 

Tramite del proceso 

Mediante Resolución Número UNO, de folio catorce a quince se admite a trámite la 

demanda, siendo válidamente notificada la ejecutada, quien no formula contradicción; 

siendo así, se pasa a expedir la que corresponde. 

II. FUNDAMENTOS DEL JUEZ 

                                                                          CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Legitimidad 

El Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prevé que toda persona tiene 

derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o 

intereses, con sujeción a un debido proceso; y, el Artículo 57, literal g), de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, señala: “Se tramitan en procesos de ejecución los 

siguientes título ejecutivos: (…); g) La Liquidación para Cobranza de aportes Previsionales 

del Sistema Privado de Pensiones”, la cual debe reunir las exigencias previstas en el 

Artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 

Fondos y Pensiones, aprobado por el Artículo Primero del Decreto Supremo Número 054-

97-EF; a fin de que gocen de mérito ejecutivo y con las liquidaciones de cobranza de folio 

tres a cuatro la AFP ejecutante acredita su calidad de tenedor legítimo y por ello se 

encuentra facultado para exigir al deudor su pago. 

SEGUNDO.- Análisis de lo Actuado en el Proceso 

La presente demanda ejecutiva se encuentra suficientemente acreditada con la Liquidación 

para Cobranza antes señalada, la misma que constituye titulo ejecutivo al reunir los 
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requisitos formales exigidos por el dispositivo legal invocado en el considerando anterior; 

como son: a) Denominación de la AFP, nombre y firma del funcionario que practica la 

liquidación, b) Nombre, razón social o denominación del empleador; c) Los periodos de 

aportación a los que se refiere, d) Nombre de los trabajadores cuyos aportes se adeudan, 

e) El detalle de los aportes adeudados, f) Los intereses moratorios devengados a la fecha 

de su elaboración; y, g) Los demás elementos que establezca la Superintendencia 

mediante resolución; por consiguiente acreditan la existencia de una obligación cierta, 

expresa, exigible por razón de tiempo, lugar y modo, y líquida por el importe de MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 47/100 NUEVOS SOLES. 

TERCERO.- La empresa ejecutada al no haber formulado Contradicción a la ejecución no 

ha desvirtuado el mérito ejecutivo del documento que sustenta la pretensión interpuesta; 

por lo tanto, subsisten los fundamentos que dieron mérito para expedir el mandato 

ejecutivo, el mismo  que ha quedado firme y por ello reconocidos los hechos de la 

demanda en observancia de lo prescrito en el inciso 2 del Artículo 442 del Código Procesal 

Civil, aplicable supletoriamente; siendo esto así, la pretensión postulada debe ser 

amparada. 

CUARTO.- Intereses 

Con respecto a los intereses demandados se abonarán con el carácter de moratorios, 

liquidándose en ejecución de sentencia en observancia de lo previsto por los Artículos 

1242, 1243 y 1246 del Código Civil. 

QUINTO.- Costas y Costos 

Finalmente, cabe precisar que la empresa ejecutada también está obligada al pago de  

costas y costos del proceso a tenor de lo previsto en el Artículo 412 del Código Procesal 

Civil. 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES y de conformidad con lo previsto por el Artículo 138 de 

la Constitución Política del Estado, Artículo 57, literal g), de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, Ley  Nº 29497 y Artículo 12, 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial y Artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo 054-97-EF, 

modificado por el Artículo Primero de la Ley N° 27242; Administrando Justicia a Nombre de 

la Nación. 

III. FALLO:  

1. Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por AFP INTEGRA, 

debidamente representada por su Apoderado Mario Artemio Calvo Araujo, 
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contra CONSORCIO LA ARENA SAC, sobre obligación de dar suma de 

dinero; en consecuencia, ORDENO que se lleve adelante la ejecución en 

bienes de la ejecutada, que se hubieran afectado o se tengan que afectar con 

medida cautelar, hasta que la entidad ejecutante vea satisfecha su acreencia 

ascendente a MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 47/100 

NUEVOS SOLES, más intereses moratorios. 

2. Con COSTAS y COSTOS del proceso. 

3. Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución: ARCHIVESE el 

expediente en el modo y forma de ley.  

4. NOTIFÍQUESE a las partes.-  
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2do. JUZGADO TRANSITORIO DE PAZ LETRADO – Bolívar 

EXPEDIENTE: 01500-2011-0-1601-JP-LA-06 

MATERIA: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS 

ESPECIALISTA: JESSICA PEREDA MARCHENA 

APODERADO: KARIN GISELLA PACHECO RODRIGUEZ   

DEMANDADO: AVANCE SRL  

DEMANDANTE: PRIMA AFP   

Resolución Número Dos. 

Trujillo, Treinta y uno de Agosto 

Del Dos Mil once.- 

 

AUTO DE EJECUCION 

  

VISTO: Dado cuenta con el presente expediente; AVOQUESE en su 

conocimiento el Juez Supernumerario con Intervención de la secretaria que 

suscribe por disposición superior.-  

PRETENSION 

Mediante la presente acción PRIMA AFP, en vía de proceso Único de 

Ejecución, solicita que la ejecutada AVANCE SRL, cumpla con cancelarle la 

suma de S/. 1, 116.54 (Mil Ciento Dieciseis con 54/100 Nuevos Soles), más 

los intereses regulados según las normas previsionales, gastos de cobranza, 

costos y costas del proceso. 

 

I.- PARTE EXPOSITIVA 

A.- Del Título Ejecutivo. 
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En el presente caso de folios tres a diez corren las hojas de liquidación 

para cobranza en el que se aprecia la suma de dinero que adeuda la 

ejecutada en calidad de empleadora de los trabajadores afiliados a la 

ejecutante, por concepto de aportes al sistema privado de pensiones, así 

como los intereses moratorios correspondientes.  

B.- Demanda.    

La demanda fue presentada el 27 de Mayo del 2011 y obra de folios trece a 

veinte. Refiere la ejecutante como fundamentos de la pretensión que la 

demandada es empleadora de los trabajadores afiliados a la AFP y no ha 

cumplido con efectuar el pago de los aportes al sistema privado de 

pensiones, en el plazo y las formalidades establecidas en las normas 

previsionales, y con tal motivo ha procedido a emitir la liquidación para 

cobranza, detallando los trabajadores afiliados, los períodos impagos y 

montos adeudados.   

C.- Del Mandato de Ejecución. 

Por resolución número uno de folios veintiuno se admite a trámite la 

demanda y se expide mandato para que la ejecutada cumpla con el pago de 

la suma puesta a cobro, más los intereses moratorios, costos y costas del 

proceso, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. 

D.- De la notificación. 

La ejecutada ha sido debidamente notificada con los recaudos de demanda, 

anexos y mandato ejecutivo en su domicilio señalado en el escrito 

postulatorio conforme así está acreditado con la constancia de notificación 

de folios veintidós a veintitrés de autos. 

E.- De la Contradicción. 

La ejecutada no ha formulado contradicción al mandato ejecutivo, no 

obstante estar debidamente notificada y haberse vencido el plazo de ley.   

II.- PARTE CONSIDERATIVA 

 

PRIMERO: El estado peruano reconoce el derecho universal y progresivo 

de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las 

contingencias, así como garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. En tal 
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sentido las personas pueden acogerse a uno u otro sistema para gozar de 

prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.   

SEGUNDO: El sistema privado de Administración de Fondos de Pensiones 

reguladas por el Decreto Ley No. 25897, en su artículo 13 señala que las 

AFP deben constituirse como sociedades anónimas, son de duración 

indeterminada y tienen como único objeto social administrar un 

determinado fondo de pensiones para otorgar las prestaciones a que se 

encuentra obligada. Asimismo el artículo 29 y 34 de la citada ley señalan 

que los aportes al fondo pueden provenir de los trabajadores dependientes, 

de los trabajadores independientes o de los empleadores, siendo que en el 

primer caso, los empleadores actúan como agentes retenedores, y la 

retención y pago deben efectuarse dentro de los primeros cinco días 

del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones 

afectas. Además el artículo 36 de la citada ley señala que corresponde a la 

AFP determinar el monto de los aportes adeudados por el empleador 

y proceder a su cobro, emitiendo una liquidación para cobranza.-       

TERCERO: Con las hojas de liquidación para cobranza corriente de folios 

tres a diez, se acredita de manera indubitable que la ejecutada tiene una 

deuda total ascendente a la suma de Mil Ciento dieciseis con 54/100 nuevos 

soles por concepto de aportes previsionales, los mismos que reúnen los 

requisitos exigidos por el artículo 36 del T.U.O. de la Ley del Sistema 

Privado de Pensiones-D.S. No. 004-98-EF, esto es, contiene una obligación 

cierta, expresa y exigible lo cual le otorga mérito ejecutivo.   

CUARTO: La ejecutada ha sido debidamente notificada conforme consta del 

cargo de notificación que obra de folios veintidós a veintitrés, y habiendo 

transcurrido el plazo de ley, así como no haber formulado contradicción al 

mandato de ejecución, menos aún cumplido con cancelar la suma puesta a 

cobro, debe procederse a iniciar la ejecución forzada, en efectividad del 

apercibimiento decretado en autos.-      

QUINTO: Finalmente en cuanto al pago de costos y costas, debe tenerse 

en cuenta que la ejecutante conforme a su normatividad especial cumplió 

con elaborar la liquidación de cobranza dentro del plazo de ley, y por su 
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parte la ejecutada hasta la fecha no ha cancelado la deuda, por lo que 

siendo así se encuentra obligada al pago de costas y costos procesales.-    

  

III.- PARTE RESOLUTIVA 

Por las consideraciones expuestas, habiéndose valorado en sus aspectos 

más esenciales todos los instrumentos de prueba aportados al proceso, se 

resuelve: 

1.- Declarar FUNDADA la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero 

interpuesta por PRIMA AFP contra AVANCE SRL.- 

2.- ORDENO que se lleve adelante la ejecución forzada en bienes de 

propiedad de la parte ejecutada embargados o estén por embargarse, hasta 

que la ejecutante se haga pago de la deuda ascendente a la suma de MIL 

CIENTO DIECISEIS CON 54/100 NUEVOS SOLES (S/. 1, 116.54), más 

los intereses moratorios, costos y costas del proceso.- 

3.- Consentida o Ejecutoriada que sea la presente: ARCHIVESE los de la 

materia en el modo y forma de ley.- Hágase saber. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
        PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL 

        Natasha Alta Manzana P Sub Lote 07- Urbanización Covicorti 

 

EXPEDIENTE Nº: 02427-2012 

MATERIA: REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES 

  

AUDIENCIA ÚNICA 

 

En la ciudad de Trujillo, siendo la una de la tarde del día seis de Junio del año dos 

mil catorce, por ante el despacho del Juzgado a cargo del Señor Juez Doctor JOSÉ 

MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA, asistido por el secretario que interviene por 

disposición superior, concurrieron de una parte el demandante, CARLOS ROJAS LARA, 

identificado con DNI N° 18007648, acompañado de su abogado el letrado Alexander 

Máximo Rodríguez García, con Registro CALL 1938; y por la parte demandada, 

CORPORACIÓN HÉRCULES SEGURIDAD S.R.L., representada por su apoderado 

don YVO ERICK ERNESTO HORA ORDINOLA, identificado con DNI N° 

40948624 y acompañado de su abogado, el  letrado Christopher Joseph Cieza 

Mostacero, con Registro CALL 7998;  quienes concurrieron al presente acto, con la 

finalidad de llevarse a cabo la  Audiencia Única programada para la fecha mediante la 

resolución número CUATRO, la misma que se desarrolla de la siguiente manera: ------------ 

  

1. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES Y SUS ABOGADOS: 

1.1)       DEMANDANTE: CARLOS ROJAS LARA, identificado con DNI N° 

18007648, con domicilio real en la calle Jorge Chávez 127 piso 3 Sector Jorge 

Chávez, distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.  

1.2) ABOGADO DE LA DEMANDANTE: LETRADO ALEXANDER MÁXIMO 

RODRÍGUEZ GARCÍA, con Registro CALL 1938 y domicilio procesal en Pizarro 

671 Interior 5 Oficina 06, distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad 

y con casilla electrónica 1595. 

1.3) DEMANDADA: CORPORACIÓN HÉRCULES SEGURIDAD S.R.L., 

representada por su apoderado don YVO ERICK ERNESTO HORA 
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ORDINOLA, identificado con DNI N° 40948624, con domicilio real en la Salaverry 

477, distrito de Moche, provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.  

1.4) ABOGADO DE LA DEMANDADA: LETRADO CHRISTOPHER JOSEPH 

CIEZA MOSTACERO, con Registro CALL 7998 y domicilio procesal en Calle 

Ecuador 180 Urbanización el Recreo, distrito y provincia de Trujillo, departamento de 

La Libertad y con casilla electrónica 1934.  

 

Las partes concurrentes se acreditaron conforme a ley; el Sr. Juez enuncia las reglas de conducta 

a seguir durante la presente audiencia. 

 

2. INVITACIÓN A CONCILIAR: 

El Señor juez promueve la conciliación de ley, propiciando el diálogo entre las partes. 

 

CONCILIACIÓN: 

PRIMERO: La demandada conviene en cancelar a la demandante la suma total de S/. 

3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES), por todo concepto 

peticionado en el presente proceso (pretensiones principales39 y accesorias40). Sin perjuicio 

de lo antes señalado se deja constancia de que este acuerdo conciliatorio no implica un 

reconocimiento sobre el fondo de la controversia por parte de la demandada, si no 

únicamente un método alternativo para solución del conflicto. Asimismo, se detalla que, el 

monto conciliado se disgrega de la siguiente forma. 

 Capital a favor del accionante: S/. 2,500.00 

 Honorarios Profesionales a favor del letrado patrocinante: S/. 1,000.00 

 

                     

39 Horas extras del 07 de Diciembre de 2010 al 16 de Agosto de 2011 y del 26 de Setiembre al 30 de Diciembre de 2011, 

bonificación por trabajo nocturno del 27 de Octubre al 01 de Diciembre de 2011, feriados, reintegro de: gratificaciones, 

vacaciones, compensación por tiempo de servicios y utilidades. 

40 Intereses Legales y honorarios profesionales. 
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SEGUNDO: Respecto al pago del monto conciliado, las partes acuerdan que éste será 

cancelado en una sola armada, a ser cancelada hasta el día once de Junio del 

presente año, mediante certificado de depósito judicial electrónico presentado ante 

este Juzgado; bajo apercibimiento de multa de 05 URP en caso de incumplimiento total, 

retardo en el mismo y/o incumplimiento menor a lo pactado, así como una cláusula penal a 

favor del accionante de S/. 500.00 nuevos soles por restitución de los gastos empleados en 

caso de incumplimiento de la obligación dineraria pactada por las partes. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO: 

AUTOS Y VISTOS, Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: La demandada conviene en cancelar a la demandante por todo concepto 

peticionado la suma total de S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES), la misma que será abonada en los términos acordados por las partes; bajo 

apercibimiento de multa de 05 URP en caso de incumplimiento total, retardo en el mismo 

y/o incumplimiento menor a lo pactado, así como una cláusula penal a favor de la 

accionante de S/. ,500.00 nuevos soles por restitución de los gastos empleados en caso de 

incumplimiento de la obligación dineraria pactada por las partes.----- 

 

SEGUNDO: Que este acuerdo conciliatorio versa sobre derechos nacidos de normas 

dispositivas, verificándose que no se han afectado derechos indisponibles y ha sido 

adoptado por el titular del derecho, habiendo participado el abogado del prestador de 

servicios; es decir supera el Test de Disponibilidad de Derechos.--------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

 

TERCERO: Que en este sentido de conformidad con el artículo 30º de la Ley número 

29497 NLPT, debe aprobarse la conciliación arribada por las partes, dándose por concluido 

el presente proceso, conciliación que adquiere la calidad de cosa juzgada conforme lo 

previsto en el numeral 2 del Artículo 43° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.---------------

----------------------------------------- 
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POR LOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, SE 

RESUELVE: ------- 

APROBAR la conciliación arribada entre el demandante don CARLOS ROJAS LARA y 

la demandada CORPORACIÓN HÉRCULES SEGURIDAD S.R.L., quien deberá 

cancelar a la demandante por todo concepto peticionado en el presente proceso, la suma 

total de S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES), la misma que 

será abonada a través del medio de pago ya señalado, en el modo y forma pactado por las 

partes; bajo apercibimiento de multa de 05 URP en caso de incumplimiento total, retardo 

en el mismo y/o incumplimiento menor a lo pactado, así como una cláusula penal a favor 

del accionante de S/. 500.00 nuevos soles por restitución de los gastos empleados en caso 

de incumplimiento de la obligación dineraria pactada por las partes; precisando que dicho 

acuerdo conciliatorio tiene la calidad de Cosa Juzgada; Archívese la presente causa en el 

modo y forma de Ley------------------------------------------------------- 

Con lo que se da por concluido el presente acto judicial, firmando las partes luego que lo 

hace el Señor Juez, de lo que doy fe. 

Finalizó: 13:27 hrs 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD CORTE 

SUPERIOR DE  JUSTICIA DE LA LIBERTAD  
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL DE TRUJILLO  

 

EXPEDIENTE Nº: 1827-2012-0-1601-JP-LA-01  

DEMANDANTE : BOCANEGRA RODRIGUEZ, RICARDO PABLO  

DEMANDADO : EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES  

JUEZ : JOSÉ MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA  

SECRETARIO : HUGO BERLY CASTRO ALVA  

 

RESOLUCION NÚMERO: DOS  

Trujillo, veintisiete de Agosto Del año dos mil doce.-  

 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta el escrito de subsanación 

presentado por el demandante y la razón, que anteceden; 

AGREGUENSE a los autos y estando a su contenido: TENGASE 

por subsanado lo ordenado mediante resolución número uno, 

por lo que corresponde calificar el escrito de demanda y 

los anexos que a éste se adjuntan; Y, CONSIDERANDO: 

CALIFICACION DE LA DEMANDA  

PRIMERO: Que, en el nuevo proceso laboral el Juez asume un 

rol protagónico en lo que a su desarrollo e impulso se 

refiere, siendo el responsable de su dirección, lo cual, a 

su vez implica, velar por el cumplimiento de las mínimas 

formalidades necesarias para su correcta y regular 

conducción, como se infiere del Artículo III del Título 

Preliminar y 16º ambos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Ley número 29497, concordado con el numeral 1 del artículo 

50º y el Artículo 424º del Código Procesal Civil, aplicable 

de modo supletorio al presente proceso, con miras a la 

rápida solución de los conflictos jurídicos que se ventilen 

a través de éste; dicho control judicial de los requisitos 

de admisibilidad y de procedencia permiten filtrar y 

encausar debidamente las demandas incoadas antes este 

Despacho con miras a no generar distorsiones o 

irregularidades en la tramitación del proceso y, 

esencialmente, durante la diligencia de Audiencia Única, en 

la cual, de ordinario, deberá resolverse la controversia 

sometida a conocimiento jurisdiccional; es así que una 

adecuada calificación del postulatorio de demanda permitirá 

a las partes del proceso el cabal ejercicio de sus derechos 

de defensa y contradicción, haciendo tangible principios 

tales como el de concentración, economía procesal y 

celeridad, éste último con especial gravitación en los 

procesos en los que se controvierten créditos laborales que 

por su carácter alimentario requieren una urgente, 

prioritaria y pronta atención. En tal virtud, le 
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corresponde al Juzgador velar por el cumplimiento de las 

formalidades requeridas para la calificación positiva de 

los escritos postulatorios, compatibilizando este deber con 

principios tales como el de favor processum y el de 

socialización del proceso, así como con los mega derechos 

(fundamentales) como el debido proceso y la tutela 

jurisdiccional.  

SEGUNDO: Que, revisado el escrito postulatorio de demanda 

se aprecia que éste reúne los requisitos de admisibilidad y 

procedencia previstos en el segundo párrafo del Artículo 

13º y en el Artículo 16º de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, vigente en nuestro Distrito Judicial desde el 01 

de Setiembre de 20101 , concordante con los Artículos 130º, 

424º y 425º del Código Procesal Civil, aplicable 

supletoriamente a este proceso, en virtud a la Primera 

Disposición Complementaria de la norma primeramente citada; 

así, pues, se descarta, a priori, que la demanda planteada 

se encuentre incursa en uno de los supuestos de 

inadmisibilidad e improcedencia a que se contraen los 

Artículos 426º y 427º del código adjetivo en mención. 

TERCERO: Que, asimismo, de la exhaustiva revisión de la 

demanda y de sus recaudos se verifica que la pretensión 

reclamada por la parte demandante, consistente en pago de 

beneficios sociales, en tanto derivan de una alegada 

prestación personal de servicios de naturaleza laboral y, 

además, tiene una expresión o cuantificación crematística 

que no supera las 50 Unidades de Referencia Procesal (URP), 

resulta ser de competencia de este Juzgado de Paz Letrado 

Laboral, en la vía del proceso abreviado laboral, a estar 

por lo regulado por el Artículo 1º de la Ley número 29497. 

Del mismo modo, como es obvio, al no superar el petitorio 

del demandante las 70 Unidades de Referencia Procesal, goza 

de gratuidad, según lo previsto en el tercer párrafo del 

Artículo III del Título Preliminar de la norma antes 

acotada, lo que resulta concordante con lo previsto en el 

literal i) del Artículo 24º del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, literal que fuera 

incorporado por el Artículo Único de la Ley número 26966 

del 23 de Junio de 1998, luego modificado por el Artículo 

Único de la Ley número 27327 del 25 de Julio de 2000. En 

ese sentido, conforme a lo previsto por el Artículo 17º de 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo, corresponde admitir a 

trámite la presente demanda.  

BUENAS PRÁCTICAS PROCESALES Y REGLAS DE CONDUCTA  

CUARTO: Que, por otro lado, las partes procesales, en sus 

diferentes intervenciones, deberán observar cabalmente los 

principios del proceso laboral tales como el de 

inmediación, el de oralidad, el de concentración, el de 
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celeridad, el de economía procesal y el de veracidad; de 

igual modo, deben tener en cuenta que es una obligación 

legal del Juzgador impedir y sancionar la conducta 

contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y 

buena fe, con prescindencia de que se trate de la parte 

demandante, de la parte demandada, de sus representantes, 

sus abogados y/o terceros, aplicando, inclusive multas que 

van desde la ½ URP hasta las 50 URP. Cabe precisar que 

tales buenas prácticas procesales o reglas de conducta 

deben ser cumplidas por las partes en sus escritos 

postulatorios, en la diligencia de Audiencia Única, hasta 

la finalización del proceso, lo que incluye el eventual 

trámite en segunda instancia, según se infiere de lo 

reglado por el literal b) del Artículo 11º de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, así como de los numerales 1 y 2 del 

Artículo 109º y 2, 5 y 6 del Artículo 112º Código Procesal 

Civil, aplicable supletoriamente a este proceso. Sin 

embargo, a fin de evitar las sanciones a las que pudiera 

haber lugar, se hace necesario advertir a los 

intervinientes en este proceso que merece sanción (y así se 

hará) alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios 

inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar 

dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión 

de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por 

el Juez. Igual proceder deben guardar los intervinientes en 

este proceso en cuanto a la actuación probatoria, en la 

que, de conformidad de lo anotado en el último párrafo del 

Artículo 24º de la Ley número 29497: “El juez guía la 

actuación probatoria con vista a los principios de 

oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía 

procesal. Impide que esta se desnaturalice sancionando las 

conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias 

al deber de veracidad”. 1 Según lo establecido en la 

Resolución Administrativa número 232-2010-CE-PJ del 01 de 

Julio de 2010.  

QUINTO: Que, asimismo, es pertinente referir que al margen 

de la sanción de multa que pudiera imponerse (la que será 

solidaria entre las partes, sus representantes y sus 

abogados), el Juzgador puede valorar determinadas conductas 

de las partes a la luz de lo establecido por el Artículo 

29º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, con lo cual podrá 

sobre la base de una inconducta específica concluirse, 

inclusive, en contra de los intereses de la parte que la 

profiere, sin perjuicio de la posibilidad de remitir copias 

de las actuaciones respectivas a la Presidencia de la Corte 

Superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados 

correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber 

lugar.  



 

378 

 

 

ALCANCES SOBRE LA TEORIA DEL CASO  

SEXTO: Que, una de las notas más trascendentes y 

resaltantes de este nuevo proceso laboral es la prevalencia 

de la oralidad sobre las postulaciones o alegaciones 

escritas que pudieran realizar los diferentes 

intervinientes del proceso, lo que impone a los abogados de 

las partes que participarán en la diligencia de Audiencia 

Única la necesidad de concurrir a ella con un amplío 

dominio de su teoría del caso, que no es otra cosa que la 

versión de los hechos que cada partes trae consigo al 

proceso; siendo necesario precisar que tal teoría, 

necesariamente, debe abarcar sus tres componentes 

esenciales: el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el 

aspecto probatorio. Por estas razones, el abogado, en marco 

de la litigación oral laboral que plantea este proceso, 

deberá mostrar un amplío dominio y preparación de su teoría 

del caso, en los estadios de oralización previsto a lo 

largo de la Audiencia Única, a saber: el alegato de 

apertura, la absolución de las excepciones, la absolución 

de los traslados de pruebas nuevas, las incidencias 

surgidas durante dicha diligencia, la formulación de 

cuestiones probatorias, los interrogatorios (directo, 

contra interrogatorio, re-directo o re-contra 

interrogatorio) a los testigos y a los demás órganos de 

prueba, que, inclusive, podrán ser realizados por el 

Juzgador, en aplicación de la facultad conferida por los 

Artículos 12º y 24º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

Ley número 29497.  

SÉTIMO:Que, atendiendo a lo anotado precedentemente, debe 

prevenirse a las partes y a sus abogados, en especial a 

estos últimos, que su participación en las audiencias debe 

ser proactiva y dinámica, para lograr los fines de la 

oralidad; por lo tanto, en el alegato de apertura o 

confrontación de posiciones los abogados se encuentran 

prohibidos de hacer lectura de sus aseveraciones, debiendo 

prepararse, previamente, para efectuar un discurso 

sencillo, esquemático y breve, que ayude al Juez a fijar el 

litigio; en ese sentido, este alegato inicial debe estar 

exento de toda retórica innecesaria, limitándose a exponer 

las pretensiones y los hechos esenciales para sustentar su 

tesis postulatoria.  

SOBRE CUESTIONES PROBATORIAS  

OCTAVO: En cuanto al estadio de formulación de cuestiones 

probatorias, los abogados, luego de admitidos los medios de 

prueba, deben proceder a formular la oposición o la tacha 

contra alguna de las pruebas de su contraparte que han sido 

admitidas, expresando oralmente la clase de cuestión 

probatoria que se ejercita, sus fundamentos fácticos y sus 
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medios probatorios, en forma sucinta, evitando la lectura 

de sus escritos; el mismo derecho le asiste a la 

contraparte, esto es, ejercer su derecho de contradicción 

de manera oral, muy breve y sencilla. En el estadio de 

actuación probatoria, los abogados se encuentran obligados 

a usar las técnicas de interrogatorio propias de los 

procesos orales, bajo apercibimiento de multa, pudiendo 

recurrir a los diferentes tipos de interrogatorios, gozando 

del derecho de objetar oralmente las preguntas 

improcedentes, impertinentes y/o inconducentes. Y, en 

cuanto al alegato de cierre, los abogados tienen la 

obligación de aportar al Juez, de manera oral, su propio 

balance sobre los hechos probados a través de las 

actuaciones probatorias que han concluido, así como las 

valoraciones jurídicas conclusivas atinentes al interés de 

la parte que defiende. Es necesario, además, dar a conocer 

a los abogados de las partes que la calidad técnica de sus 

intervenciones orales a través del uso de la teoría del 

caso en los alegatos de apertura y de cierre, así como el 

empleo de las técnicas interrogatorio, serán apreciadas al 

momento de regular los costos del proceso o los honorarios 

profesionales, cuando corresponda.  

SOBRE LA PRESENCIA DE LAS PARTES EN AUDIENCIA Y SU 

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DEL PROCESO  

NOVENO: Que, una interpretación sistemática de lo previsto 

en el segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar 

de Ley número 29497, así como de sus Artículos 12º y 24º, 

nos revela que el Juez, en su calidad de conductor y 

director del proceso, en efectivo ejercicio de los 

principios de inmediación, oralidad, con miras a 

tangibilizar el principio de veracidad, se encuentra 

habilitado para interrogar a las partes intervinientes en 

la Audiencia Única, lo que implica para éstas, en el caso 

de la parte demandante y de la demandada cuando es persona 

natural, la necesidad de que concurran personalmente a fin 

de que puedan aportar, esclarecer o precisar diferentes 

aspectos de la controversia; y, cuando se trate de una 

parte demandada que tenga la condición de persona jurídica 

o moral, es una obligación de su representante o apoderado 

concurrir con un vasto conocimiento y dominio sobre los 

hechos que motivan el proceso (Artículo 25º de la Ley 

número 29497), bajo apercibimiento de imponerles una multa 

por conducta obstructiva y además de valorar su conducta 

procesal a la luz del Artículo 29º de la citada norma. 

CONTESTACION DE DEMANDA Y DEBER DE COLABORACION  

DECIMO: Que, la parte demandada cuenta con diez (10) días 

hábiles, contados desde el emplazamiento, para contestar la 

demanda, según lo preceptuado por el literal b) del 
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Artículo 48º de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, sino no 

contesta la demanda o lo hace fuera de plazo habrá 

incurrido en rebeldía; sin embargo, la contestación formal 

de la demanda no lo exime de asistir a la Audiencia Única 

portando poderes suficientes (los que ha debido acompañar 

al escrito de contestación de demanda) para conciliar, pues 

de no ser así, incurriría en rebeldía, en la que también 

recaería de no asistir a la citada diligencia. Por otro 

lado, el escrito de contestación de demanda debe ser 

redactado de manera clara, precisa, legible y ordenada, 

debiendo la parte demandada cumplir con las exhibicionales 

de las planillas, copias de las boletas de pago, tarjetas 

de control, entre otros documentos cuya exhibicional ha 

sido ofrecido por su contraparte, al margen de las 

cuestiones probatorias que pudieran deducirse (las cuales 

se resuelven al momento de emitir el fallo, según el 

Artículo 31º de la Ley número 29497) en Audiencia Única 

luego de su admisión; ello sin perjuicio de que, en virtud 

al deber de colaboración procesal que reclama este nuevo 

proceso, deba acompañar o, en su defecto, traer a la 

diligencia de Audiencia, cuadros detallados, resumidos y 

sistematizados, en soporte magnético y físico, de los 

estipendios abonados al prestador demandante, así como un 

cuadro pormenorizado de los pagos que, eventualmente, le 

hubieran realizado respecto a los beneficios sociales u 

otros conceptos reclamados por el accionante; todo esto con 

la finalidad de favorecer la actuación de los medios 

probatorios y sobretodo el debate probatorio, en el cual 

las partes realicen un desahogo de la información 

remunerativa y de los diferentes pagos que pudiesen 

existir, a fin de contrastarlos y arribar a un grado de 

certeza respecto de éstos; en caso de incumplimiento a lo 

dispuesto por este Juzgado, sin perjuicio de la valoración 

de la conducta procesal de la parte demandada, merced a lo 

regulado en el Artículo 29º de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, ésta será sancionada con la multa respectiva. 

UNDÉCIMO: Que, no se pierda de vista la importancia del 

deber de colaboración de las partes en este nuevo proceso 

laboral, especialmente en lo que a la prueba se refiere. Y 

es que la adopción del proceso por audiencias, 

necesariamente, supone un nuevo modo de pensar el 

enjuiciamiento laboral, no solamente porque se sustenta en 

un esquema en el cual las alegaciones oralizadas tiene 

mayor gravitación que aquellas efectuadas de modo escrito, 

sino sobre todo porque activa plenamente el efecto de 

determinados principios como el de inmediación, oralidad 

(implica publicidad), concentración, celeridad, economía 

procesal y veracidad, que reclaman del órgano 
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jurisdiccional un rol activo del Juez (activismo judicial), 

así como de las partes procesales, quienes se convierten en 

las colaboradoras indispensables para el logro del fin más 

sublime de cualquier proceso, cuál es la justa composición 

del conflicto. Tal es el realce del deber de colaboración 

en la actualidad que la doctrina procesal más avisada lo 

cataloga y eleva a la categoría de principio; así, pues, se 

afirma que el principio de colaboración resulta tan 

decisivo que se ha propuesto la reducción de todas las 

máximas procesales a una sola común, la de “cooperación”2 , 

esto es, la participación y aportación de todos los 

intervinientes en el proceso para alcanzar los fines que 

éste persigue, independientemente de que una u otra parte 

resulte o no favorecida al término de aquél. Ahora bien, la 

afirmación del deber de colaboración de las partes en el 

tramo de la prueba, se traduce, por ejemplo, en la 

imposición de la carga de aportación a la parte que, según 

las circunstancias del caso y la relación o situación 

jurídica base del conflicto, se encuentre en condiciones 

técnicas, profesionales o fácticas para suministrarla 

(principio de disponibilidad de la prueba), con 

prescindencia de la calidad de actor o demandado en el 

proceso; ello se conoce como “cargas probatorias 

dinámicas”3 y supone la imposición para la parte que 

detenta (o se entiende que debe detentar la prueba) de un 

deber de cooperación con el órgano, sin refugiarse en su 

interés como parte4 accionante o emplazada; la infracción a 

esta obligación dará lugar a la valoración judicial de tal 

conducta en función a lo previsto por el Artículo 29º de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo.  

DUODECIMO: Que, es necesario advertir que si la contraparte 

ha ofrecido prueba exhibicional a cargo de la parte 

demandada (planillas, duplicados de boletas de pago, 

tarjetas o registro de control de asistencia, etc.) cuya 

finalidad probatoria incide fundamentalmente en carga 

probatoria de la parte demandada, corresponde a la propia 

parte demandada su presentación vía ofrecimiento de medio 

probatorio documental con su contestación de demanda y no 

con motivo de la exhibicional ofrecida por la parte 

accionante.  

DIFERIMIENTO DE ACTUACION PROBATORIA  

DECIMO TERCERO: Que, si bien es cierto la diligencia de 

Audiencia Única debe programarse en un plazo de entre los 

veinte y treinta días hábiles contados a partir de la 

admisión de la demanda; sin embargo, dada la vasta carga 

procesal que asume este único Juzgado de Paz Letrado 

Laboral, así como el recargado rol de Audiencias programado 

por 2 STORME M. y COESTER-Waldjen D. “L'ACTIVISME DU JUGE, 
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EN PAPEL E ORGANIZACAO DE MAGISTRADOS E ADVOGADOS NAS 

SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS”. Material Bibliografico del IX 

Congreso Mundial de Direito Judiciario, Ed. A.M. Pessoa 

Vaz, Coimbra-Brasil, 1995; página 377-378. 3 MORELLO A.M. 

“EFICACIA RELATIVA DE LAS REGLAS GENERALES SOBRE LA CARGA 

DE LA PRUEBA”. Revista Jus; Nº 21; La Plata-Argentina, 

1973; página 122. 4 MORELLO A.M. “LA PRUEBA. TENDENCIAS 

MODERNAS”. Editorial LEP; La Plata-Argentina, 1991; páginas 

60-64. la Oficina de Administración Distrital de la Nueva 

Ley, sin perjuicio de que debemos sujetarnos a la 

disponibilidad de una Sala de Audiencias para llevarlas a 

cabo, manera excepcional, en mérito a lo previsto por el 

Artículo 317º del Código Procesal Civil, que permite 

diferir una actuación procesal, existiendo causas que 

justifican dicho proceder, se cita a las partes a concurrir 

a las Audiencia Única en la fecha y hora dispuesto por la 

aludida Oficina de Administración de la Nueva Ley de esta 

Corte Superior de Justicia de La Libertad.  

POR ESTOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1. ADMITIR a trámite la 

demanda interpuesta por don RICARDO PABLO BOCANEGRA 

RODRIGUEZ contra EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERASLES SAC, 

sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, la misma que se 

tramitara en la vía del PROCESO ABREVIADO LABORAL, debiendo 

sujetarse las partes a las reglas procesales a que se 

contrae la Nueva Ley Procesal del Trabajo en cuanto a dicha 

vía procedimental. 2. CONFERIR traslado de la demanda a la 

parte demandada por el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a 

fin de que cumpla con contestarla, bajo apercibimiento de 

incurrir en rebeldía automática (sin necesidad de 

declaración judicial). 3. INFORMAR a la parte demandada 

que, al margen de la contestación formal de la demanda, 

debe concurrir a la Audiencia Única y además portar poderes 

suficientes para conciliar, bajo apercibimiento de incurrir 

en rebeldía automática. (sin necesidad de declaración 

judicial). 4. RECOMENDAR a las partes que concurran a la 

diligencia de Audiencia Única con una propuesta 

conciliatoria. 5. PREVENIR a los abogados de ambas partes 

que concurran debidamente preparados en su teoría del caso, 

con pleno conocimiento de las técnicas y destrezas propias 

de la litigación oral en el proceso laboral. 6. PRECISAR 

que los abogados de las partes se encuentran prohibidos de 

hacer lectura de sus alegaciones en los diferentes estadios 

de la Audiencia Única, DEBIENDO tomar las previsiones del 

caso, preparándose, previamente, para efectuar un discurso 

sencillo, esquemático y breve, desprendido de toda retórica 

innecesaria. 7. ADVERTIR a los abogados de las partes que 

están obligados a usar las técnicas de interrogatorio 

propias de los procesos orales, bajo apercibimiento de 
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multa. 8. REQUERIR la concurrencia personal de las personas 

naturales que son partes en el proceso, a fin de poder 

aportar, esclarecer o precisar diferentes aspectos de la 

controversia. 9. COMUNICAR a los apoderados o 

representantes de la parte demandada, cuando ésta sea una 

persona jurídica, que tienen la obligación de concurrir a 

la Audiencia Única con un vasto conocimiento y dominio de 

los hechos que motivan el proceso, bajo apercibimiento de 

imponerles una multa por conducta obstructiva, sin 

perjuicio de valorar su conducta procesal. 10. RECOMENDAR a 

las partes a observar el deber de colaboración procesal; y, 

en base a éste REQUERIR a la parte demandada que acompañe 

o, en su defecto, traiga a la Audiencia Única, cuadros 

detallados, resumidos y sistematizados, tanto en soporte 

magnético como físico, de los estipendios abonados a la 

parte accionante, así como un cuadro pormenorizado de los 

pagos que, eventualmente, le hubieran realizado respecto a 

los beneficios sociales u otros conceptos reclamados en 

este proceso; bajo apercibimiento de valorar su conducta 

procesal, sin perjuicio de la posibilidad de imponérsele 

multa. 11. ANOTAR que la parte demandada, además, tiene el 

deber de exhibir, en soporte informático compatible con 

Excel, así como físico, la información de las planillas de 

remuneraciones; de igual modo, deberá CUMPLIR con exhibir 

la totalidad de la información que haya sido solicitada por 

su contraparte, cuya presentación en caso de sustentar su 

defensa de fondo debe producirse vía ofrecimiento de medio 

probatorio documental con su contestación de demanda, bajo 

apercibimiento de valorar su conducta procesal, sin 

perjuicio de la posibilidad de imponérsele multa. 12. 

DIFERIR el plazo para la realización de la diligencia de 

Audiencia, CITANDO a las partes para la AUDIENCIA UNICA que 

será realizada el día DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, 

a las ONCE DE LA MAÑANA, acto procesal que se realizará en 

el Local del Juzgado de la Nueva Ley Procesal Laboral, 

ubicado en el segundo piso del local de la Corte, en 

Natasha Alta-Covicorti. 13. RECOMENDAR al demandante que 

asista a la audiencia señalada en compañía de su abogado 

defensor a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 

el Artículo 30º de la Ley número 29497, y poder llevar a 

cabo una conciliación entre las partes. 14. REMARCAR que 

toda inconducta proferida por cualquiera de las partes o de 

sus abogados que lesiones los deberes de veracidad, 

probidad, lealtad y buena fe, serán pasibles de una muy 

severa sanción. 15. Al otrosí digo: TENGASE por delegadas 

las facultades de representación procesal al letrado que 

autoriza el escrito de demanda. 16. Al otrosí digo del 

escrito: TENGASE presente. 17. NOTIFÍQUESE.- 
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1er JUZGADO PAZ LETRADO  

EXPEDIENTE : 01827-2012-0-1601-JP-LA-01  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

ESPECIALISTA : ROSA TRINIDAD CHAVEZ SALDAÑA  

DEMANDADO : LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC ,  

DEMANDANTE : BOCANEGRA RODRIGUEZ, RICARDO PABLO  

 

Resolución Nro.CUATRO.  

 

Trujillo, veintidós de abril Del año dos mil trece.-  

 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta del presente proceso con los 

escritos presentados por las partes procesales; Y, 

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme se desprende del 

artículo III del Título Preliminar de la Ley 29497, 

concordado con el numeral 1 del artículo 50 del Código 

Procesal Civil, le corresponde al órgano jurisdiccional, 

velar por la dirección e impulso del proceso, el mismo que 

no obstante encontrarse en ejecución, debe verificarse que 

éste se ejecute con regularidad y normalidad, a fin de 

hacer efectivo el cumplimiento de sus disposiciones 

judiciales. SEGUNDO: Que, mediante escrito de la fecha la 

demandada, cumple con cancelar la única cuota total 

conciliada en el proceso, mediante cheque N° 09053710 1 002 

570 0041650081 07, por la suma de S/ 1,340.00 nuevos soles, 

disponiendo por ello su entrega al demandante con el cargo 

respectivo. TERCERO: Que, siendo ello así, y al haberse 

cumplido con todos los extremos del acuerdo conciliatorio, 

celebrado en el proceso, mediante resolución número cuatro, 

es procedente declarar la conclusión del proceso, al haber 

cumplido su finalidad. Por estas consideraciones; SE 

RESUELVE: 1. TENGASE por consignado el Cheque N° 09053710 1 

002 570 0041650081 07, por la suma de UN MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA NUEVOS SOLES (S/ 1,340.00), por concepto de pago 

total de los beneficios sociales conciliaos en el proceso. 

2. DESGLOCESE Y ENTREGUESE a la demandante, el referido 

cheque, previa constancia dejada en autos. 3. DESGLOCESE Y 

ENTREGUESE al demandante, los anexos presentados con su 

demanda, dejando en su lugar copias certificadas de dichos 

anexos, disponiendo su entrega con el cargo respectivo. 4. 

DECLARESE LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO, disponiendo su 

archivamiento en el modo y forma de ley. 5. NOTIFIQUESE. 
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CUARTO JUZGADO LABORAL PERMANENTE DE TRUJILLO 

SENTENCIA N°            -2012 

EXPEDIENTE: 0770-2012-0-1601-JR-LA-04 

DEMANDANTE: RODRIGUEZ LA TORRE, JUAN GASPAR 

DEMANDADO: LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C 

MATERIA: INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITARIO  Y OTROS 

JUEZ: DAVID CABRERA HUAMAN 

SECRETARIO: ROSARIO COJAL ALVA 

 

Resolución Número: TRES 

Trujillo, veintiuno de diciembre del 

Año dos mil doce.- 

 

1.- PARTE EXPOSITIVA 

PRETENSIÓN: 

Resulta que, a folios cuarentisiete, don JUAN GASPAR RODRIGUEZ LA TORRES; interpone 

demanda contra la empresa LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C., sobre, Reintegro de 

Asignacion Familiar y Horas Extras e Indemnización por Despido Arbitrario, más el pago 

intereses legales, costos y costas procesales. 

 

SÍNTESIS DE LA ETAPA POSTULATORIA 

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE: 

Manifiesta el recurrente que con fecha 22 de setiembre de 1,986 ingreso a trabajar, realizando 

las labores de supervisor de limpieza, que consistía en controlar y verificar la asistencia del 

personal en todas las agencias úblicas y privadas, en el horario de mañana de 06.00 am a 10.00 

am, en las tardes de 2.00 pm a 10.00 pm; Respecto a la asignación familiar, este derecho no le 

fue reconocido los dos primeros años, por lo que debe reintegrarle; respecto a las horas 

extras, que ha laborado 4 horas extras, por lo que se le debe pagar las 2 primeras con el 25% y 

las 2 siguientes con el 35%; respecto al despido arbitrario, su empleadora ha premeditado, 

ideado, planeado la forma y modo como concretar este abusivo e ilegal acto, al haber 
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aleccionaron a su jefe de personal, para expresar que el desanso verbal había sido solo por el 

mes de diciembre del 2011, ya que se equivoco a su favor al contestar por cuanto tiempo fue 

su orden verbal de vacaciones y al darse cuenta se rectifica, hecho que ha sido consignado por 

el inspetor, con fecha 12 de enero del 2012 se le cursa la carta de preaviso, donde le imoutan 

la falta grave , bajo el supuesto que habría inucrrrido en abandono de trabajo, la misma que 

fue materia de descargo con la carta de fecha 18 de enero del mismo año, lo que demuestra el 

despodo fraudulento del que ha sido objeto, si desde el 31 de diciembre del 2011 hasta el dia 

13 de enero del 2012, han transcurrido 13 dias de inasistencia, asi mismo pese a la  

certificación notarial, la carta de aviso nunca le fue entregada, recién con la visita inspectiva, el 

jefe de personal le hizo entrega de la carta por por orden del inspector, que no se ha 

observado el principio de inmediatez; Expone los fundamentos de derecho y ofrece los medios 

probatorios pertinentes. La demanda se admite por resolución número uno  de folios sesenta, 

se fija día y hora para la audiencia de conciliación. 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: 

Según acta de registro de audiencia de conciliación de fecha 12 de junio del 2012 de folios 84, 

las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio. Precisando las pretensiones que son 

materia de juicio a folios 84. 

Se corre traslado de la contestación de la demanda y sus anexos al actor. Señalándose en este 

acto día y hora para la audiencia de juzgamiento, quedando citadas las partes. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

A folios, 72, el apoderado judicial de la demandada, se apersono al proceso negando y 

contradiciendo en todos sus extremos la demanda y solicitan se declare infundada, alegando 

que respecto a la asignación anticipada, el actor acredito el derecho al pago desde el 18 de 

diciembre de 1989, y asi la empresa le ha venido cancelando, den consecuencia no existe 

importe alguno que reclamar, respecto a las horas extras, indica que cuando el actor laboro en 

forma esporádica, se procedio a su pago en sobre tiempo con las sobre tasas 

correspondientes, registradas en planillas y boletas de pago, que el actor no ha cumplido con 

acreditar de manera indubitable haber laborado horas extras; con relación al despido, este se 

debio al abandono del trabajo, motivo por el ccual la empresa procedio a despedirlo por la 

comisión de falta grave, pues falto injustificadamente a sus labores desde el 31 de diciembre 
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del 2011 al 10 de enero del 2012, se le curso la carta de preaviso y luego de despido; 

fundamenta jurídicamente, ofrece los medios probatorios que a su derecho conviene; 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO:    

Ésta se llevó a cabo el día 05 de octubre del 2012, siendo continuadas los dias  09 de 

noviembre y 21 de diciembre del mismo año,  según actas de registro de audiencia de 

juzgamiento de folios 103 a 104, 107 y 117 a 118 según audio y video que se encuentra 

registrado con el número de expediente en el día y hora señalados. La audiencia se llevó a 

cabo con la participación del demandante, su abogado y el apoderado de la demandada y su 

abogado defensor; se enuncio que todos los hechos van a ser materia probatoria, se 

enunciaron las pruebas, se actuaron las mismas, se concedieron los alegatos y se reservo el 

fallo de la sentencia. 

 

2.- PARTE CONSIDERATIVA: 

PRIMERO: Conforme lo prescribe el artículo 12 de la Ley 29497, las exposiciones orales 

prevalen sobre las escritas y sobre la cual el Juez dictara la sentencia; 

SEGUNDO: La Nueva Ley Procesal del Trabajo Ley 29497 ha proferido en su artículo  23, con 

respecto a la carga de la prueba, que corresponde a quien afirma hechos que configuran su 

pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos; sujetos a las siguientes reglas 

especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan 

otras adicionales: 1. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de 

vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 2. Incumbe al demandado 

que sea señalado como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las 

normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o 

inexigibilidad; b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado; c) El 

estado del vínculo laboral y la causa del despido. En aquellos casos en que de la demanda y de 

la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo 

alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos 

suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en 

las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de 

ambas partes.  
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TERCERO: Conforme a la confrontación de posiciones, las controversias están en definir si el 

actor fue despedido arbitrariamente o ha existido causa justa de despido, asimismo si ha 

laborado en jornada extraordinaria durante todo su record laboral, en ese sentido se pasa 

analizar la primera controversia; 

CUARTO: La figura jurídica del despido arbitrario, es definida como aquella situación en que un 

trabajador es despedido sin haya mediado una causa justa relacionada con su capacidad o 

conducta, conforme lo prescribe el artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR, o sin que se 

haya seguido el procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 de la norma legal glosada, 

para despedirlo; que en el caso de autos, el actor alega que la demandada le otorgo dos meses 

de vacaciones seguidos, por el mes de diciembre del 2011 y enero del 2012, habiendo sido 

despedido por haber hecho abandono de trabajo en forma injustificada, posición que es 

rebatida por la demandada, quien sostiene que fue solamente por el mes de diciembre del 

2011 y que incluso se le requirió al trabajador que se reincorpore a su puesto de trabajo al 

haber vencido su periodo vacacional el día 30 de diciembre del 2011; 

QUINTO: Expuestos los autos así, tenemos que según la acta de verificación de despido 

arbitrario de folios 05 a 08, efectuada el día 24 de enero del 2012, a folios 07, la parte 

demandada a través de su jefe de personal, don Luis García Villavicencio, reconoció que 

efectivamente en forma verbal manifestó al demandante que saldría de vacaciones los mes de 

diciembre y enero, con lo cual se acredita la posición de la parte demandante, lo cual también 

se ve acreditado con el contenido de la carta notarial de fecha 03 de enero del 2012, de folios 

38, en su segundo párrafo, cuando la demandada reconoce que le adeuda el periodo 

vacacional 2007-2008, con lo cual se desvirtúa en forma fehaciente que no fue un solo mes de 

vacaciones, sino dos meses que le otorgaron al demandante,  precisándose que si bien en el 

mismo acto, el funcionario de la demandada, solicita se aclare en la constancia, que solamente 

le dio vacaciones al actor por el mes de diciembre, se advierte que esta aclaración en nada 

desvirtúa la posición del actor, por cuanto la demandada reconoció que efectivamente le 

otorgo dos mes de vacaciones, tan es así, que al no existir documento que acredite el inicio y 

termino del periodo vacacional del demandante, ni mucho menos en el libro de planillas se ha 

consignado el periodo vacacional, conforme lo prescribe el artículo 20 del Decreto Legislativo 

713, es decir que si bien no se otorgo la boleta de vacaciones al accionante, la demandada 

estaba obligada a registra el periodo vacacional del demandante en el libro de planillas, de tal 

manera que el incumplimiento de su obligación, no puede ser sustento para imputar al 
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trabajador abandono de trabajo, sin que previamente se haya determinado el periodo 

vacacional del trabajador; 

SEXTO: Ahora corresponde emitir pronunciamiento respecto al procedimiento del despido del 

actor, de lo cual se verifica de la documental de folios 38, la emplazada lo conmina a que se 

reincorpore a su centro de trabajo, por haber vencido su periodo vacacional el día 30 de 

diciembre del 2011, caso contrario incurriría en abandono de trabajo. Se advierte que tal 

imputación no ha sido puesta en conocimiento del demandante en forma directa, por cuanto 

el mismo representante de la demandada en el interrogatorio, no pudo explicar porque motivo 

la carta fue dirigida a un domicilio no declarado por el trabajador ante su representada, 

solamente adujo que en el tiempo en que sucedieron los hechos, no era gerente,  situación 

que de por si derrumba la tesis de la demandada de haber iniciado un proceso disciplinario 

observando el debido proceso, por cuanto de la documental de folios 03, copia fotostática del 

documento de identidad del actor, se verifica que su domicilio esta ubicado en Micaela 

Bastidas 3, Cooperativa Barraza –Laredo, domicilio que ha sido consignado en la solicitud de 

folios 04, acta de visita inspectiva de folios 05, actas de nacimiento de folios 09 a 10, escrito de 

demanda, actas de audiencia de conciliación y juzgamiento, el cual difiere al que se han 

dirigido las cartas notariales de folios 38, 39, 42 y 115, máxime si en la carta de fecha 21 de 

diciembre del 2011, se determina que la demandada tenia conocimiento que el demandante 

se encontraba de viaje, aun así dirigió la carta notarial de fecha 03 de enero del 2012, lo que 

evidencia que el proceso disciplinario ha sido instaurado vulnerando el debido proceso, es 

decir no ha tenido las garantías necesarias para que se pueda determinar la comisión de una 

falta,  pues al estar fuera de la ciudad el demandante y haber sido emplazado en un domicilio 

diferente al consignado en su legajo personal, se ha vulnerado su derecho constitucional a la 

defensa y al debido proceso; 

SETIMO: Expuestos los autos así se determina que efectivamente la demandada otorgo dos 

meses de vacaciones al actor, periodo que trato de interrumpirlo, sin embargo se ha 

acreditado que la forma que utilizo la demandada para tal fin, han sido defectuosos, 

conllevando a que se haya se vicie el procedimiento sancionador, por no garantizar el derecho 

de defensa y el debido proceso, los cuales son los pilares para la aplicación de las sanciones 

que prescribe el Decreto Supremo 003-97-TR, cuando se haya incurrido en la causal de falta 

grave, por lo que se determina que el despido del que ha sido victima el actor es arbitrario, el 

cual no se ha visto corroborado en juicio conforme lo prescribe el artículo 23.4, literal c) de la 
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Ley 9497, que le impone al empleador la carga de prueba del despido, que en el caso de autos 

la demandada no ha cumplido con dicha norma, pues sus alegaciones y medios de pruebas han 

sido desvirtuados en forma categórica, por lo que la demandada está obligada a indemnizar al 

actor con sueldo y medio por el record laboral de 25 años, 04 meses y 01 días, con la 

remuneración computable de 742.50 nuevos soles, compuesta por el sueldo básico, asignación 

familiar, sin incluir el promedio de horas extras por cuanto en el periodo del año 2011 según 

las boletas de pago el actor no ha laborado jornada extraordinaria por lo que corresponde el 

tope máximo de 12 remuneraciones conforme lo prescribe el articulo 38 del Decreto Supremo 

003-97-TR, lo que da la suma de  13,365.00 nuevos soles; 

OCTAVO: Respecto a las horas extras, después de la revisión de los listados de asistencia de 

trabajadores de la demandada, se ha determinado que el demandante ha laborado en jornada 

extraordinaria en forma esporádica, mas no en forma regular todos los días como lo alego en 

la confrontación de posiciones y en la actuación probatoria,  de lo cual se concluye que le 

corresponde este derecho por los meses de octubre de 1987, enero y marzo 2001, octubre del 

2004, enero del 2007, noviembre del 2009, marzo del 2010 y setiembre del 2011,  por lo que 

corresponde el pago de dicha jornada extraordinaria con el 25% y 35% en el numero de horas 

laboradas en sobre tiempo, sin embargo se advierte que en el año 1987, la moneda nacional, 

el sol de oro, moneda que ha sufrido una devaluación que ocasiono el cambio de moneda en 

dos tres oportunidades denominadas Inti, Inti Millón y Nuevo sol, por lo que corresponde su 

actualización teniendo como base el diez de la remuneración minima vital vigente a la fecha de 

interposición de la demanda, ocurrida el 21 de febrero del 2012, cuyo monto fue de 675.00 

nuevos soles, lo queda que el 10% sea la suma de 67.50, monto sobre el cual se calculara el 

valor de la horas extras para el periodo del año 1987; por lo que efectuado el calculo conforme 

al cuadro que se adjunta, la demandada debe abonar al actor la suma de 1,261.82 nuevos 

soles. 

Meses 

Horas 

25% 

Horas 

35% 

ROM 

H.E. 

Valor 

hora 

día H.E 25% H.E 35% TOTAL H.E 

oct-87 7,88   67,50 0,28 2,77   2,77 

ene-01 156,00   451,00 1,88 366,44   366,44 

mar-01 164,00   451,00 1,88 385,23   385,23 

oct-04 7,00   506,00 2,11 18,45   18,45 
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ene-07 9,00   550,00 2,29 25,78   25,78 

nov-09 52,00 56,27 605,00 2,52 163,85 191,49 355,35 

mar-10 20,92   605,00 2,52 65,91   65,91 

sep-11 10,83   742,50 3,09 41,89   41,89 

TOTAL 

H.EXTRAS       1.261,82 

 

NOVENO: Respecto a la asignación familiar el actor alego que durante dos años desde el 

nacimiento de su menor hijo la demandada no le había cancelado este derecho, la demandada 

alego que pago este derecho desde que el trabajador lo solicito, sin embargo de la revisión de 

las boletas de pago del actor que se encuentra escaneado en CD presentada por la 

demandada, se ha verificado que este derecho le fue pagado al actor a partir del mes de enero 

de 1990, por lo que solamente le corresponde por el periodo de mayo a diciembre de 1989, 

por cuanto su hijo nació el 19 de mayo de 1989, sin embargo se advierte que en el año 1989 la 

moneda nacional, el sol de oro, moneda que ha sufrido una devaluación que ocasiono el 

cambio de moneda en dos tres oportunidades denominadas Inti, Inti Millón y Nuevo sol, por lo 

que corresponde su actualización teniendo como base el diez de la remuneración minima vital 

vigente a la fecha de interposición de la demanda, ocurrida el 21 de febrero del 2012, cuyo 

monto fue de 675.00 nuevos soles, lo queda que el 10% sea la suma de 67.50, monto sobre el 

cual se calculara el valor de la horas extras para el periodo del año 1989 por lo que efectuado 

el calculo conforme al cuadro que se adjunta, la demandada debe abonar al actor la suma de 

54.00 nuevos soles. 

 Periodo RMV Meses Asign fam TOTAL 

De may 89- dic 89 67,50 8 6,75 54,00 

TOTAL ASIG FAM    54,00 

 

DECIMO: debe ordenarse el pago de los intereses legales en ejecución de sentencia. 

Precisándose que los derechos en que se actualizado la moneda, los intereses legales se 

devengan a partir de la citación con la demanda. De igual forma los costos del proceso y costas 

del proceso, de conformidad con lo prescrito por el Decreto Ley 25920, artículos 410 y 411 del 

Código Procesal Civil de aplicación supletoria 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, administrando Justicia a nombre de la Nación. 

 

3.- PARTE RESOLUTIVA 

FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda de folios cuarentisiete interpuesta por 

don JUAN GASPAR RODRIGUEZ LA TORRE contra la empresa LIMPSA SERVICIOS GENERALES 

S.A.C. sobre Indemnización por Despido Arbitrario, pago de horas extras y asignación familiar, 

ordeno que la demandada paguen al actor la suma de S/.14,680.82(CATORCE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y 82/100 NUEVOS SOLES) más los intereses legales, costos y costas del 

proceso que se liquidara en ejecución de sentencia. Consentida que sea la presente resolución, 

archívese el expediente en el modo y forma de ley.  
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           CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

               PRIMERA SALA ESPECIALIZADA LABORAL 

            SEGUNDO TRIBUNAL UNIPERSONAL 

 

EXPEDIENTE Nº         : 770-2012-0-1601-JR-LA-04 

   DEMANDANTE                 : JUAN GASPAR RODRÍGUEZ LA TORRE  

   DEMANDADO : LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C 

   MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS.- 

Trujillo, tres de mayo del año dos mil trece.- 

 

VISTOS.- En Audiencia Pública, el Juez Superior Titular Víctor Castillo León, 

integrante del Segundo Tribunal Unipersonal de la Primera Sala Especializada 

Laboral de esta Corte Superior de Justicia de La Libertad, con  2 cuadernos y 1 

archivador que corren acompañados, expide la siguiente sentencia de vista: 

 

I. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA.- 

1. Que, es objeto de impugnación, la sentencia de fojas 119 a 124, de fecha 21 de 

diciembre del año 2012, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta sobre 

indemnización por despido arbitrario, pago de horas extras y asignación familiar y 

ordenó que la demanda pague al actor la suma de S/. 14,680.82, más los interés legales, 

costos y costas del proceso que se liquidará en ejecución de sentencia.  La sentencia es 

impugnada únicamente por la parte demandada. 
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2. Que, mediante escrito de apelación de fojas 179-187 la parte demandada LIMPSA 

Servicios Generales S.A.C solicita la nulidad de la recurrida pues existe una 

motivación aparente de la misma, alegando básicamente lo siguiente:  

a. Que, es errado sostener que la empresa remitió las cartas notariales sabiendo que el 

actor se encontraba de viaje pues con la carta del 21 de diciembre de 2011 remitida al 

demandante se le comunicó que se acercara a retirar las remuneraciones  

vacacionales correspondientes  al periodo 2007-2008 y no del periodo 2010-2011 como 

concluye el juzgador. 

b. Que, el propio demandante, en el juzgamiento, ha admitido que si fue informado del 

término vacacional, y la necesidad de que se reincorpore a sus labores, pues la carta 

del 03 de enero del 2012 no ha sido ninguna carta de preaviso de despido o de 

despido, sino la comunicación del término del plazo de sus vacaciones 

correspondiente al periodo 2010-2011.  

c. Que, no es acertado señalar la configuración de un indebido procedimiento de 

despido y que se efectivizó el despido cuando el actor estaba haciendo uso de su 

descanso vacacional puesto que, el trabajador reconoció en su carta absolutoria del 23 

de enero de 2012, que “el día 05 de enero le habían dejado por la ventana de su casa 

la comunicación de la culminación de su vacaciones fue el 30 de diciembre”, no 

vulnerándose su derecho de defensa y debido procedimiento. Además, cuando se 

remitió la carta de preaviso de despido del 13 enero de 2012  se le había otorgado, por 

su trayectoria laboral, el margen para reincorporarse entre el 03 y 12 de enero, 

incurriendo de esta manera en la falta grave de abandono de trabajo por más de tres 

días consecutivos. 

d. Que, en cuanto a la pretensión de pago de horas extras, si bien el A quo determina que 

la labor del demandante ha sido esporádica en la sentencia recurrida deduce un 

adeudo sin especificar bajo que medio probatorio o justificación obtiene dicho 

adeudo. Máxime, si el trabajador no estaba sujeto a fiscalización inmediata y, admitió 

que gozaba siempre de no menos de una hora de refrigerio, y a su vez, que tenía la 

libertad de tomarse de dos a cuatro horas de descanso entre el horario de trabajo. 

e. Que, no debió ampararse la pretensión de asignación familiar, pues el actor no ha 

probado de manera directa ni indirecta haber comunicado a su empleador la 

existencia de carga familiar. 

 

II.- CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Q

ue, considerando el principio de limitación de la apelación traducido en el  
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brocárdico “tantum devolutum, quantum apellatum”, según el cual: “el alcance de 

la impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes del órgano 

Ad quem para resolver de forma congruente la materia u objeto del recurso”41; 

principio que se inspira a su vez en los principios dispositivo y de congruencia 

procesal, este último recogido en el artículo VII del Título Preliminar y artículo 

50 numeral 6 ambos del Código Procesal Civil; el Tribunal Unipersonal deberá 

resolver en función a los agravios, errores de hecho y derecho, así como el 

sustento de la pretensión impugnatoria expuesto por la única apelante, la 

demandada respecto a la indemnización por despido arbitrario y el 

otorgamiento de horas extras, así como la asignación familiar. 

 

SEGUNDO.- Que, absolviendo el primer  punto apelado sobre la decisión de 

declarar fundado el pago por indemnización por despido arbitrario; este 

Tribunal efectúa un análisis esencial de los hechos, lo que genera como 

resultado que la decisión estimatoria de la indicada pretensión debe 

confirmarse, en virtud a las razones que se explicarán a continuación. El actor 

ha probado la existencia del despido incausado alegado en la demanda y 

oralizado en la audiencia de juzgamiento, hecho que ha ocurrido, antes de la 

imputación de falta grave por abandono de trabajo (inciso h) del artículo 25 de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral), invocada en la carta de 

predespido del 12 de Enero de 2012, de fojas 39; por lo que, la causa del despido 

invocada por la demandada resulta, consecuentemente, no probada.  

 

TERCERO.- Q

ue, en efecto, la demandada imputa al actor la falta grave de  abandono del 

trabajo, acusándolo haber inasistido al trabajo desde el 31 de diciembre de 2011, 

esto es, las ausencias injustificadas por el sábado 31 de diciembre 2011, lunes 02, 

martes 03, miércoles 04, jueves 05, viernes 06, sábado 7, lunes 08, martes 09 y 

miércoles 10 de enero de 2012 (sic); sin embargo, en el curso de la inspección de 

trabajo, cuya acta de verificación obra a fojas 07, el Jefe de la Oficina de Personal 

                     

41  SOLÉ RIERA, Jaume. “RECURSO DE APELACIÓN”. En: Revista Peruana de Derecho 

Procesal; Lima-Perú, Marzo de 1998; página 561. 
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de la demandada reconoció que la demandada había concedido vacaciones al 

demandante por los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012. Asimismo, 

según lo relatado por el trabajador en la audiencia de la vista de la causa, 

minuto 43 a 43.20, de una manera informal- verbal- se le otorgaba las 

vacaciones a los trabajadores, nunca se les ha cursado carta; incluso,  el 

representante de la demandada ante la pregunta efectuada por el Magistrado 

sobre el otorgamiento del goce vacacional y su acreditación, señala que: “(…) en 

las boletas de pago se les registra el goce vacacional (…)”;  más adelante afirma que sí 

se les comunica todo a los trabajadores mediante comunicaciones que obran en 

la empresa, que no se han presentado en el proceso, (minuto 49.50 -50.55) 

 

CUARTO.-  Que, entonces, resulta contradictorio que mediante carta de pre 

despido de fojas 39, se impute la falta grave de abandono del trabajo desde el 

sábado 31 de diciembre de 2011, cuando a esa fecha -31 de diciembre de 2011-, 

en todo caso, la demandada todavía no había – según su tesis- decidido la 

reincorporación del demandante al trabajo, revocando de este modo su 

descanso vacacional también por el mes de Enero de 2012; esto, si tenemos en 

cuenta que la demandada recién comunicó al demandante su decisión de 

reincorporación al trabajo del demandante, el 4 de enero de 2012, fecha en que 

se entregó la indicada carta, según constancia notarial de entrega de fojas 114 

vuelta. 

 

QUINTO.- Q

ue, en la versión dada por el Jefe de Personal de la demandada en la inspección 

de trabajo, cuya acta de verificación de despido arbitrario se encuentra a fojas 

07, manifiesta que al demandante se le había otorgado originariamente 

vacaciones también por el mes de Enero de 2012; de esta  manera, le resta 

credibilidad a la carta de fojas 38 –solicitud de reincorporación-, su fecha 3 de 

enero de 2012, en la que se reclama al actor su actitud de no haberse reintegrado 

al trabajo el 31 de Diciembre de 2011,  denotándose con ello en la indicada carta, 

que las vacaciones concedidas al actor no eran de 2 meses –Diciembre y Enero- 

sino únicamente por el mes de Diciembre de 2011.  

 

SEXTO.- Que, de lo dicho, cabe concluir preliminarmente la existencia de una 

actitud sui generis en la demandada, quien primero concede 2 meses de 
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vacaciones - diciembre de 2011 y enero de 2012 -, pero vencido el primer mes, 

reclama al demandante no haberse reintegrado al trabajo, instándolo a 

reincorporarse, bajo pena de calificarse su conducta como falta grave.   

 

SÉPTIMO.- Q

ue, esta contradicción constituye un primer indicio de la existencia de la 

intención de la demandada de despedir al actor. Esto se corrobora con otro 

hecho: La subsecuente afirmación del actor de haber sido despedido de hecho, 

tras haberse apersonado a laborar el 6 de enero de 2012 (minuto 57.20 a 57.50 de 

la audiencia de la vista de la causa), ante el requerimiento de la demandada de 

reintegrarse al trabajo, señaló: “(….) el vigilante no me deja entrar (….)”.Esta 

afirmación del actor de la ocurrencia de un despido incausado queda 

confirmada con su actitud de concurrir el mismo 6 de enero de 2012 a la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, denunciando su despido y, solicitando 

una inspección para verificarlo; así aparece de la comunicación de fojas 135.  

 

OCTAVO.- Q

ue, anótese que este documento se valora en esta instancia, a pesar de no 

haberse tenido presente al sentenciar en primera instancia, porque se trata de 

un documento público, con cuyo contenido no se ha mostrado discrepancia, 

que fue oportunamente solicitado por el Juez del proceso pero que, sin embargo 

su incorporación se ha efectuado después de la emisión de la sentencia por lo 

que, evidentemente no pudo ser tenido a la vista por el Juez al momento de  

sentenciar en primera instancia, sin embargo, este Tribunal Unipersonal lo 

valora de oficio, con las facultades previstas en el artículo 22 de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo42, porque se trata de un documento del que se desprenden 

                     

42
 Artículo 22.- Excepcionalmente, el juez puede ordenar la práctica de alguna prueba adicional, 

en cuyo caso dispone lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia 

en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a 

citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación. Esta decisión es inimpugnable. Esta 
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actuados que han sido propuestos y admitidos en el acto oral, como por 

ejemplo, la copia del acta de verificación de fojas 7, la cual se deriva del anotado 

expediente administrativo.  

 

NOVENO.- Q

ue, el actor ha probado pues, el despido incausado que alega, porque su 

afirmación de que no se le dejó ingresar  a laborar cuando se apersonó a la 

empresa el 06 de enero de 2012, luego de ser requerido para hacerlo, ha sido 

corroborada con la denuncia de despido incausado que, en forma inmediata,  

procedió a efectuar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. Además, 

corresponde al empleador acreditar el estado del vínculo y la existencia de un 

motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. Así, se debe de tener en cuenta 

que, según lo previsto por el artículo 23, inciso 4 de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, literal c), corresponde a la parte demandada acreditar el estado del 

vínculo de la relación laboral; en este caso, como se reitera la demandada no ha 

probado que haya existido una causa justa de despido como la imputada pues, 

a la fecha de imputación de cargos ya había existido un despido ad nutum. 

 

DÉCIMO.- Q

ue, sólo se reconoce al despido como poder excepcional del empleador; así, en 

la doctrina se ha señalado que, “el despido legal, y por tanto el despido que el 

trabajador debe aceptar sin reclamo alguno, sólo será aquel que se basa e una causa justa 

contemplada en la ley y debidamente comprobada, según lo señalado en el artículo 22 de 

la Ley Productividad y Competitividad Laboral (…) entonces el poder de despedir es 

legítimo sólo cuando hay causa justa”43;  el despido incausado, en sede legal, debe 

ser entendido en clara conexidad con el respeto del Derecho al Trabajo, pues 

                                                             

facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación. La omisión de esta 

facultad no acarrea la nulidad de la sentencia. 

43ARCE ORTIZ, Elmer. “LA NULIDAD DEL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. Ara Editores. Segunda Edición. Lima – Perú; 2006, página 63. 
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afirma que “El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22º de la Constitución. 

Este Tribunal estima que el contenido esencial de este derecho constitucional implica dos 

aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no 

ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante para resolver la causa, 

cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte 

del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si 

bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional 

implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. El segundo 

aspecto del derecho es el que resulta relevante para resolver la causa. Se trata del 

derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por 

causa justa. (EXPEDIENTE NÚMERO 1124-2001-AA/TC, de 11 de julio de 2002, 

caso seguido por SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES DE 

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A. y FETRATEL); así también se entiende de la 

aclaratoria de tal resolución antes citada, del 16 de setiembre de 2002, cuando se 

manifiesta que (…) el derecho al trabajo se ha visto afectado dado que no puede 

despedirse a una persona que ya goza de ese derecho sin previa y formal expresión de 

causa. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido como contrario a la 

propia Constitución –por tanto, afectada de nulidad plena– la facultad prevista ab initio 

del artículo 34.° del Decreto Legislativo N.° 728, que habilitaba al empleador a 

extinguir un contrato de trabajo sin motivar dicha decisión.  

  

UNDÉCIMO.- Que, ésta debe ser la correcta lectura del artículo 34 de la Ley de 

Productividad Competitividad Laboral; la doctrina constitucional citada 

informa también la interpretación de la Ley; la única diferencia que debe 

efectuarse es atendiendo al esquema de protección jurídica solicitado por el 

trabajador, pues, a diferencia de la protección constitucional que debe 

efectuarse vía del proceso constitucional de amparo, salvo las excepciones 

previstas por el ordenamiento jurídico (despido nulo y despido fraudulento que 

requiere prueba), en cuyo caso existe habilitada una tutela restitutoria, la 

protección legal contemplada en el ya citado artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, supone solamente una tutela de tipo 

resarcitoria, ejercitada ante la jurisdicción ordinaria, tal como ocurre en el caso 

de autos, en el que una de las pretensiones ejercitadas es precisamente el de 

indemnización por despido arbitrario; en conclusión, debe quedar esclarecido 

que, la opción legislativa por otorgar tutela resarcitoria frente al despido 
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incausado desde la perspectiva legal (artículo 34 Ley Productividad y 

Competitividad Laboral), no supone en modo alguno autorizar al empleador a 

resolver de manera arbitraria el contrato de trabajo; el Derecho no lo autoriza, 

todo lo contrario, lo reprocha, dejando en manos del trabajador la elección del 

tipo de tutela frente al despido acordada por el ordenamiento jurídico; siendo 

esto así, sólo cabe en esta instancia pronunciarse por tal pretensión.  

 

DUODÉCIMO.-  Que, en el presente caso, la demandada no se ha preocupado 

por desvirtuar el hecho que el demandante diligentemente denunció su despido 

de hecho, denuncia que guarda congruencia con el hecho de ser 

inmediatamente posterior al requerimiento de la demandada de que 

comparezca a trabajar, pese a haberle otorgado vacaciones hasta por enero de 

2012, inclusive.  

 

DÉCIMO TERCERO.- Que, además de ello, existen otros elementos indiciarios 

que confirman la conclusión precedente; estas son las siguientes: a) La 

demandada no ha demostrado haber cursado al demandante las papeletas de 

vacaciones-comunicaciones-, sino haber realizado este trámite para el 

otorgamiento de vacaciones, de manera informal, conforme también se explicó 

en la audiencia de la vista de la causa por el trabajador, lo que no ha sido 

contradicho por la parte demandada; b) Tampoco, se ha demostrado haber 

registrado las vacaciones otorgadas al demandante en el mes de Diciembre de 

2011, en la planilla de remuneraciones; debiéndose tener en cuenta que es una 

obligación de la empleadora, la consignación en las planillas del periodo 

vacacional y la correspondiente remuneración vacacional que corresponde 

(pago), conforme lo prescribe el artículo 20 del Decreto Legislativo 713, que en 

estricto, prescribe que “El empleador está obligado a hacer constar expresamente en el 

libro de planillas, la fecha del descanso vacacional, y el pago de la remuneración 

correspondiente”; todo lo cual, no ha sucedido en este caso; c) También, 

constituye un elemento indiciario a tener en cuenta, la actitud de la demandada 

de remitir una carta notarial, la que obra a fojas 115, para comunicar al 

trabajador el pago de su remuneración vacacional por el mes de Diciembre de 

2011, en pleno goce del descanso vacacional, conducta, que según refiere la 

parte demandante no era usual en la demandada; d)  También otro dato a 

considerar, es la existencia de 3 meses de vacaciones pendientes de goce, según 
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versión dada por el trabajador en la audiencia de la vista de la causa, en el 

minuto 43.26 a 43.45, alega que  “tenía 3 vacaciones anuales (…)” ; ahora, resulta 

también contradictorio la actitud de la demandada, primero de otorgar la 

vacaciones en bloque – en los meses de Diciembre de 2011 y Enero de 2012-, para 

posteriormente decidir convocar al actor supuestamente para que siga 

trabajando, según la carta del 03 de enero de 2012, de fojas 38; tal actitud 

contrasta con la ulterior conducta de la demandada de pagar  los periodos 

vacacionales adeudados y su indemnización por el no goce oportuno del 

descanso vacacional, según refiere el demandante, ante la autoridad 

administrativa de trabajo (minuto 47.44-47.58 de la audiencia de vista, 

específicamente manifestó: “ (…) en el ministerio me pagaron (sic)”.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Que, además no existe un motivo razonable para 

considerar creíble el argumento de la intención y propósito del demandante de 

abandonar el trabajo, cuando producido el hecho del despido incausado que 

alega el demandante, procedió a denunciarlo de manera inmediata ante 

autoridad competente.  

 

DÉCIMO QUINTO.- Se encuentra probado, entonces el despido de hecho del 

demandante, lo cual torna inconsistente la imputación de causa justa 

consistente en  abandono de trabajo;  no cabe pues, hablar de abandono de 

trabajo si, como se acaba de concluir, se ha probado que la demandada despidió 

al actor de facto, el 6 de enero de 2012, por lo que, lo resuelto en este extremo de 

la sentencia es correcto y debe ser confirmado.  

 

DÉCIMO SEXTO.- Que, en cuanto al punto apelado sobre las horas extras, la 

demandada  muestra su disconformidad en cuanto a la obtención del número 

de horas consideradas en la recurrida; al respecto, se procede en esta instancia a 

realizar una revisión de los cuadernos de asistencia y archivador que obran 

como acompañados, se observa lo siguiente: a) En el Reporte de Control de 

Personal (archivador), correspondiente al periodo Octubre de 1987, se advierte 

una labor diaria mayor a la jornada legal de 8 horas, es decir, existe 19.53 horas 

extras; b) No existen horas extras laboradas en los periodos Enero y Marzo de 

2001, Octubre de 2004 y Enero de 2007, según advierten  los cuadernos de 

asistencia; c) Se aprecia, efectivamente error en el número de horas extras 
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consideradas en la sentencia respecto al periodo Noviembre de 2009 pues, se 

constata de los cuadernos de asistencia, un total de 7 horas y 45 minutos; en 

consecuencia amerita modificatoria de la recurrida, en cuanto a este periodo; 

conforme más adelante se observará y; d) Finalmente se ha verificado la 

corrección del número de horas extras consideradas en la sentencia por los 

periodos Marzo de 2010 y Setiembre de 2011.       

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, la modificatoria del número de horas extras en el 

mes de Noviembre de 2009, genera un recálculo de éstas, teniendo en 

consideración una sobretasa del 25% del valor hora normal y las siguientes con 

una sobretasa del 35% del valor hora normal, de conformidad con lo previsto 

por los artículos 10, 11 y 12  del Decreto Supremo número 007-2002-TR que 

aprobó el Texto Único Ordenado Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo 

en Sobretiempo y con los artículos 23 y 24 de su Reglamento, el Decreto 

Supremo número 008-2002-TR. De esta manera, según se observa de 

liquidatorio, se obtiene el monto de S/. 134.99 nuevos soles. 

CÁLCULO  DE  HORAS  EXTRAS 

Mes N° HE ROM Sg. Sent. V° Hora Ord. 

Adeudo por 

HE 

oct-87 7,88 67,50 0,28 2,77 

nov-09 7,75 605,00 2,52 24,42 

mar-10 20,92 605,00 2,52 65,92 

sep-11 10,83 742,50 3,09 41,88 

Adeudo    Total   por    Horas     Extras S/.   134,99 

DÉCIMO OCTAVO.- Que, respecto a la asignación familiar, alega la 

demandada que no le corresponde su cancelación pues no se ha acreditado la 

existencia de carga familiar durante la prestación de servicios; al respecto, este 

derecho se encuentra previsto en el artículo 2 de la Ley número 25129 y el 

artículo 6 de su Reglamento el Decreto Supremo número 035-90-TR que 

prescribe que son beneficiarios de esta asignación los trabajadores que tengan a 

su cargo uno o más hijos menores de 18 años, salvo que éstos se encuentren 

efectuando estudios superiores o universitarios, en cuyo caso este beneficio se 

extenderá hasta la culminación de los mismos, por un máximo de seis años 

posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad. Los artículos 5 y 11 del 

Decreto Supremo número 035-90-TR, atribuye al trabajador la carga de acreditar 
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la carga de familia, pero no la oportunidad en que debe hacerlo; por lo tanto, el 

proceso judicial de pago de deudas sociales también es un escenario idóneo 

para alcanzar tal acreditación, por dos razones fundamentales, primero porque 

existen las garantías de defensa para ambas partes y en segundo término, 

porque la relación laboral supone una situación asimétrica que muchas veces 

cohíbe al trabajador a declarar la carga de familia, la misma que por constituir 

una carga económica adicional para el empleador, podría afectar la continuidad 

de los servicios laborales. En consecuencia no es atendible el argumento 

alegado por la demandada. 

 

DÉCIMO NOVENO.- Que, en suma, de acuerdo a las modificaciones 

efectuadas en la presente sentencia, se obtiene como monto a pagar la suma 

total de S/. 13, 553.99 nuevos soles, disgregados del siguiente modo: S/. 13, 

365.00 por indemnización por despido arbitrario, S/. 134.49 por horas extras y 

S/.54.00 por asignación familiar.  

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES ESTE TRIBUNAL UNIPERSONAL, con 

las facultades conferidas por la Sexta Disposición Transitoria de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo número 29497 y artículo 1° de la Resolución Administrativa 

número 182-2010-CE-PJ, del 20 de mayo del 2010, dispone:  

 

CONFIRMAR la sentencia de fojas 119 a 124, de fecha 21 de diciembre del año 

2012, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta; se ordena 

MODIFICAR la suma de  abono; en consecuencia se ordena que la demandada 

LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C. pague a don JUAN GASPAR 

RODRÍGUEZ LA TORRE, la suma de S/. 13, 553.99 nuevos soles (TRECE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTITRÉS Y 99/100 NUEVOS SOLES) por los 

conceptos de indemnización por despido arbitrario, horas extras y asignación 

familiar; con lo demás que contiene; y lo devolvieron al Cuarto Juzgado laboral 

de Trujillo. JUEZ SUPERIOR, VÍCTOR ANTONIO  CASTILLO LEÓN.- 

 

J.S. 

CASTILLO LEÓN. 
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           CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

            Cuarto Juzgado Laboral Permanente  

(Nueva Ley Procesal del Trabajo)  

EXPEDIENTE : 2931-2013-0-1601-JR-LA-04  

DEMANDANTE : RUITON CARRASCO, CIRO ALEGRÍA  

DEMANDADOS : GRUPO ARTEGO S.R.L. : TANKS SEGURITI S.R.L. 

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES & OTRO.  

SECRETARIO : RAFAEL RODRÍGUEZ BAQUEDANO.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO  

Trujillo, diecisiete de Junio del año dos mil trece.-  

 

AUTOS y VISTOS, dado cuenta con el escrito postulatorio de 

demanda, anexos que se acompañan, y escrito de fecha 10-06-

2013, estando a su contendido; y, CONSIDERANDO:  

Primero: La demanda para su admisibilidad debe reunir los 

requisitos previstos en los artículos 13° y 16° de la Ley 

N° 29497, Ley Procesal del Trabajo, concordante con los 

artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. 

Segundo: El Juzgador advierte que la demandada incoada 

cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, 

de acuerdo a lo señalado en el considerando primero y para 

cuya pretensión este Juzgado resulta ser competente, en la 

vía del Proceso Ordinario Laboral, tal como lo prescriben 

los artículos 2°, numeral 1, parágrafo a) y 17° de la Ley 

Procesal del Trabajo; por lo que corresponde convocar a la 

realización de la audiencia de conciliación, conforme lo 

dispone el artículo 42 de la ley antes mencionada.  

Tercero: El Juez enfatiza sobre el rol protagónico del juez 

en el desarrollo e impulso del proceso laboral, impidiendo 

y sancionando la inconducta contraria a los deberes de 

veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus 

representantes, sus abogados y terceros (art. III T.P. 

NLPT); cuidando la colaboración de los justiciables en la 

labor de impartición de justicia durante todo el proceso 

(art. 11 NLPT y art.50.1, art.109 inciso 1) y 2) 

concordante con el art. 112 incisos 2), 5) y 6) del 

C.P.C.); extrayendo conclusiones en contra de los intereses 

de las partes atendiendo a la conducta asumida en el 

proceso (art. 29º NLPT); siendo las audiencias 

sustancialmente un debate oral de posiciones, donde las 

exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen 
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sobre las escritas, sobre la base de las cuales el juez 

dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia 

(art. 12.1º NLPT); lo cual tiene su justificación en que el 

nuevo proceso laboral se inspira, entre otros, en los 

principios de inmediación, oralidad, concentración, 

celeridad, economía procesal y veracidad (art.I T.P. 

NLPT).-  

Cuarto: Que, de otro lado, dada la especial naturaleza de 

este proceso ordinario laboral, donde prima la oralidad, es 

necesario recordar a los justiciables y a sus abogados que 

su actuación en primera instancia, debe circunscribirse a 

lo estrictamente previsto en la parte pertinente del 

artículo 42°; por tanto deben abstenerse de presentar 

escritos innecesarios y dilatorios que distorsionan la 

razón de ser de este célere proceso, salvo las contempladas 

por el artículo 21° de la Ley N° 29497, bajo apercibimiento 

de ser rechazado y aplicarse las sanciones por inconducta 

que esta Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé.  

Quinto: Estando a lo precisado en el considerando tercero y 

cuarto, y debido a la naturaleza del presente proceso, el 

Juez ordenará a los justiciables la presentación de cierta 

documentación y prevendrá sobre ciertas reglas de conducta 

a fin de evitar demoras y dilaciones innecesarias en las 

audiencias.  

Sexto: Debido a la carga procesal que soporta el Juzgado y 

al nuevo proceso laboral ordinario, resulta imposible que 

se cumpla con los plazos que prescriben el inciso b) del 

artículo 42 y artículo 44 de la Ley 29497, para el 

señalamiento de las audiencias de conciliación u 

juzgamiento, que en el caso de autos es para la realización 

de la audiencia de conciliación, por lo que en ejercicio de 

la facultad conferida en el artículo 317 del Código 

Procesal Civil, es procedente la interrupción del plazo que 

prescribe el inciso b) del artículo 42 de la Ley 29497, por 

ser un hecho previsible pero inevitable, debiéndose 

entender que solamente se está interrumpiendo el plazo para 

señalar el acto procesal anotado, mas no la suspensión del 

proceso. Por estas consideraciones y de conformidad con lo 

previsto en los Artículos 42º y 43º de la Ley N° 29497, 

Nueva Ley Procesal de Trabajo, SE RESUELVE: 1. ADMITIR a 

trámite la demanda de PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES E 

INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO, interpuesta por don 
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CIRO ALEGRÍA RUITON CARRASCO contra el GRUPO ARTEGO S.R.L. 

así como contra TANKS SEGURITI S.R.L. en la persona de sus 

representantes legales, en la Vía del PROCESO ORDINARIO 

LABORAL. 2. CÍTESE A LAS PARTES A LA AUDIENCIA DE 

CONCILIACIÓN PARA EL DÍA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE a horas NUEVE DE LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS, 

DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento de Audiencia por la 

recargada agenda de programación de este juzgado; audiencia 

que se realizará en la Sala de Audiencias Nº 02 Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, con sede en la Manzana P Sub Lote 7, 

Tercer Piso, Sector Natasha Alta, Urbanización Covicorti de 

ésta ciudad; bajo apercibimiento de proceder con arreglo a 

lo previsto por el Art. 43° de la Ley N° 29497. 3. 

EMPLAZÁNDOSE a las codemandadas para que concurra a la 

audiencia de conciliación con su escrito de contestación de 

demanda y sus anexos, bajo apercibimiento de declararse su 

REBELDÍA, en caso de inconcurrencia o si asistiendo a la 

audiencia el representante o apoderado no tiene poderes 

suficientes para conciliar. 4. TÉNGASE por ofrecidos los 

medios probatorios que se indican. Con respecto a la 

exhibicional estando a la colaboración de los justiciables 

en la impartición de justicia: NOTIFÍQUESE a las 

codemandadas para que al contestar la demanda CUMPLA con 

presentar la documentación cuya exhibicional se solicita. 

5. ORDÉNESE a ambos justiciables que: tratándose de 

documentos que hayan ofrecido, ofrezcan y/o exhiban, que 

razonablemente requieran de un vaciado de información en 

cuadros resumen deberá efectuarlo en archivo Excel en 

columnas que faciliten los cálculos, en DVD; tales por 

ejemplo planillas de pago, duplicados de boletas de pago, 

registros de control asistencia, documentos contables, 

entre otros ejemplos. Además los abogados de los 

justiciables deberán aplicar tal información –de ser 

pertinente- a su teoría del caso y a sus liquidaciones; por 

lo cual el actor deberá concurrir a la audiencia de 

juzgamiento con nuevas liquidaciones en base a la 

información que proporcione la demandada con su 

contestación; todo ello, Bajo Apercibimiento: DE TENERSE EN 

CUENTA LA CONDUCTA PROCESAL DEL ABOGADO DE LA PARTE 

DEMANDANTE AL MOMENTO DE FIJAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES 

(COSTOS); Y, DE MULTA A LA PARTE DEMANDADA, en caso de 

incumplimiento. 6. ORDÉNESE a la demandada concurra a la 
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audiencia de conciliación con las liquidaciones detalladas 

(remuneraciones computables y conceptos que consideró) de 

la forma como pagó y calculó cada una de las pretensiones 

demandadas; y de ser el caso, las liquidaciones que propone 

como las correctas; las mismas que se agregarán al 

expediente en caso de no arribar a acuerdo conciliatorio; 

ello, bajo apercibimiento de multa. 7. Si dentro de las 

pretensiones demandadas se encuentra pago por trabajo en 

jornadas extraordinarias (tales por ejemplos horas extras, 

domingos y feriados, entre otros) DEBERÁN liquidar además 

de manera individual sus incidencias en los derechos 

laborales que se demandan (ejemplo en CTS, vacaciones, 

gratificaciones, entre otros), Bajo Apercibimiento: DE 

TENERSE EN CUENTA LA CONDUCTA PROCESAL DEL ABOGADO DE LA 

PARTE DEMANDANTE AL MOMENTO DE FIJAR LOS HONORARIOS 

PROFESIONALES (COSTOS). 8. LOS ABOGADOS DE LAS PARTES, en 

su oportunidad deberán concurrir a la audiencia de 

juzgamiento debidamente preparados en las teorías del caso 

propuestas por ambas partes, conociendo además los medios 

probatorios ofrecidos por los justiciables, y en específico 

los medios probatorios importantes para su defensa, los 

cuales deberán oralizar. De ser abundante documentación la 

que se haya ofrecido, concurrirán con una ayuda memoria en 

soporte papel de los medios probatorios ofrecidos y/o 

exhibidos, con indicación de su finalidad, indicando los 

folios dónde se encuentra cada medio probatorio en el 

expediente. Al otrosi, TENGASE por delegada la 

representación procesal que confiere el demandante a favor 

del letrado que autoriza el escrito de demanda; NOTIFÍQUESE 

conforme a ley. 
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4to JUZGADO LABORAL  

EXPEDIENTE :02931-2013-0-1601-JR-LA-04  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

JUEZ : AURORA VALVERDE SILVA  

ESPECIALISTA : LUCIA VERONICA MENDOZA PARDO  

DEMANDADO : GRUPO ARTEGO SRL TANKS SECURITY SRL  

DEMANDANTE : RUITON CARRASCO, CIRTO ALEGRIA  

 

Resolución Número: CUATRO  

Trujillo, tres de setiembre Del año dos mil quince.-  

 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito que antecede, y 

publicaciones que se adjuntan AGRÉGUENSE a los autos; y 

CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante resolución número tres de 

fecha dieciocho de febrero del dos mil quince se dispuso la 

notificación de la codemandada TANKS SECURITY mediante 

edictos, otorgándosele el plazo de veinte días hábiles 

computados a partir de la última publicación, para que se 

acerquen por ante esta secretaria a recabar copias de la 

demanda, anexos y resolución admisoria, bajo apercibimiento 

de nombrársele curador procesal; SEGUNDO: La parte 

demandante mediante escrito que se provee cumple con 

adjuntar las publicaciones con la notificación efectuada a 

dicha codemandada verificándose de éstas que la fecha de la 

última publicación fue el día veintiuno de agosto del año 

dos mil quince, a la fecha el plazo concedido a la 

codemandada antes mencionada ha excedido, no habiendo 

cumplido con apersonase al proceso, por lo que de 

conformidad con los artículos 61º, 165º, 168º y 435º del 

Código Procesal Civil debe hacerse efectivo el 

apercibimiento ordenado en autos y nombrársele curador 

procesal. Por los considerandos expuestos y normatividad 

glosada, SE RESUELVE: • NOMBRAR CURADOR PROCESAL a fin que 

asuman la defensa de la codemandada TANKS SECURITY; 

concluyendo su actuación si las partes o sus representantes 

legales comparecen al proceso, en consecuencia; DESÍGNESE 

como curadora procesal de la codemandada TANKS SECURITY a 

la abogada Roxana Díaz Miranda, con domicilio real sito en 

Calle San Gregorio N° 340 – Of. 201 – San Andrés; y CASILLA 

ELECTRÓNICA N° 16482, a quien se le notificará a fin de que 

en el término del QUINTO DÍA cumplan con la aceptación del 
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cargo así como recepcionar copias de la demanda, anexos, 

resolución admisoria, bajo apercibimiento de designarse 

nuevo curador procesal, Al otrosí digo; SEÑÁLESE fecha para 

la realización de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EL 

VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS A HORAS DOCE 

CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE EN LA SALA DE AUDIENCIAS N° 

02 DE ESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, a la que deberán 

concurrir las partes procesales bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el artículo 43° de la Ley 29497. Avocándose al 

presente proceso la señora Juez que suscribe e 

Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por 

disposición superior. NOTIFÍQUESE. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

Cuarto Juzgado Laboral Permanente  

(Nueva Ley Procesal del Trabajo)  

EXPEDIENTE : 1816-2013-0-1601-JR-LA-04.  

DEMANDANTE : CELSO NORIEGA HERNANDEZ.  

DEMANDADOS : AVANCE S.R.L. : MATT SEGURIDAD S.A.C.  

MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO.  

SECRETARIO : RAFAEL RODRÍGUEZ BAQUEDANO.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: UNO  

Trujillo, Veintidós de Abril Del año dos mil trece.-  

 

AUTOS y VISTOS, dado cuenta con el escrito postulatorio de 

demanda y anexos que se acompañan, así como con el escrito 

de fecha 30-04-2013, estando a su contendido; y, 

CONSIDERANDO:  

Primero.- Que, de conformidad con lo prescrito en el inciso 

1 del artículo 10° del Código Procesal Civil, aplicable 

supletoriamente al presente proceso conforme a lo señalado 

en la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497 

–Nueva Ley Procesal del Trabajo-, “La competencia por razón 

de la cuantía se determina de acuerdo al valor económico 

del petitorio conforme a las siguientes reglas: 1. De 

acuerdo a lo expresado en la demanda, sin admitir oposición 

al demandado, salvo disposición legal en contrario…”. 

Segundo.- Que, asimismo, y, a tenor de lo prescrito por el 

artículo 2° de la Ley N° 29497: “Los Juzgados 

Especializados de Trabajo conocen de los siguientes 

procesos: (…) Conoce las pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cincuenta 

(50) Unidades de Referencia Procesal (URP). A su vez, el 

artículo 5° de la Ley N° 29497 prescribe que: “La cuantía 

está determinada por la suma de todos los extremos 

contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados 

por el demandante. Los intereses, las costas, los costos y 

los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha 

de interposición de la demanda no se consideran en la 

determinación de la cuantía”.  

Tercero.- Que, tal y como aparece del escrito postulatorio 

de demanda, el actor señala como monto del petitorio la 

suma de S/. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS y 00/100 NUEVOS 

SOLES), monto que no supera las cincuenta (50) Unidades de 
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Referencia Procesal (URP), por lo que este juzgado no 

resulta competente, en razón de la cuantía, para conocer 

este proceso, debiéndose remitir los actuados al Juzgado de 

Paz Letrado, a través de la Mesa Única de Partes de los 

Juzgados Laborales para su redistribución. Por estos 

fundamentos y conforme a los artículos antes citados, SE 

RESUELVE: DECLARAR INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA a 

este juzgado para conocer el presente proceso; en 

consecuencia: REMÍTANSE los autos al Juzgado de Paz Letrado 

que corresponda, a través de la Mesa Única de Partes de los 

Juzgados Laborales, para su redistribución, con tal motivo: 

CÚRSESE oficio. NOTIFÍQUESE conforme a ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

412 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
        PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL 

        Natasha Alta Manzana P Sub Lote 07- Urbanización Covicorti 

 

EXPEDIENTE Nº: 4326-2014 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

  

AUDIENCIA ÚNICA 

En la ciudad de Trujillo, siendo las nueve de la mañana del día quince de Mayo del 

año dos mil quince, por ante el despacho del Juzgado a cargo del Señor Juez Doctor JOSE 

MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA, asistido por el secretario que da cuenta, 

concurrieron de una parte el demandante don MIGUEL ANGEL AGUILAR ASMAT, 

identificado con DNI N° 43306356 , acompañado de su abogado el letrado Jisbher 

Anibal Baca Bruno, con Registro del Colegio de Abogados de La Libertad CALL N° 

4270, y por la parte demandada, LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C, 

debidamente representada por su apoderado Carlos Alberto Montero Flores, identificado 

con DNI N° 17820509, acompañado de su abogado el letrado Jorge Felipe de la Rosa 

Gonzáles Otoya, con Registro del Colegio de Abogados de La Libertad CALL N° 707, 

quienes concurrieron al presente acto, con la finalidad de llevarse a cabo la  Audiencia 

Única programada para la fecha, la misma que se desarrolla de la siguiente manera: ---------- 

 

3. ACREDITACIÓN DE LAS PARTES PROCESALES Y SUS ABOGADOS: 

1.1 DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL AGUILAR ASMAT, identificado con 

DNI N° 43306356, con domicilio real en Calle San Andrés 264 Alto Moche, del 

distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 

1.2 ABOGADO DEL DEMANDANTE: LETRADO JISBHER ANIBAL BACA 

BRUNO, con Registro del Colegio de Abogados de La Libertad CALL N° 4270, 

con domicilio procesal en Jr. Pizarro 671, Interior 2, oficina 301  y con casilla 

electrónica 1517. 

1.3 DEMANDADA: LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C, debidamente 

representada por su apoderado Carlos Alberto Montero Flores, identificado con 

DNI N° 17820509, con domicilio real en Calle Los Laureles 320 Int. 404 Urb. 
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California, del distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento 

de la Libertad. 

1.4 ABOGADO DE LA DEMANDA: LETRADO JORGE FELIPE DE LA 

ROSA GONZÁLES OTOYA, con Registro del Colegio de Abogados de La 

Libertad CALL N° 707, con domicilio procesal en Jr. Junín N° 263 y con casilla 

electrónica N° 3941. 

 

Las partes concurrentes se acreditaron conforme a ley; el Sr. Juez enuncia las reglas de 

conducta a seguir durante la presente audiencia. 

 

4. INVITACIÓN A CONCILIAR: 

El Señor Juez promueve la conciliación de ley, propiciando el diálogo entre las partes. 

Arribándose al siguiente acuerdo: 

CONCILIACIÓN: 

PRIMERO: La demandada conviene en cancelar a la demandante la suma de S/.500.00 

(QUINIENTOS NUEVOS SOLES), por todo concepto peticionado en el presente 

proceso (pretensiones principales44 y accesorias45). Sin perjuicio de lo antes señalado se deja 

constancia de que este acuerdo conciliatorio no implica un reconocimiento sobre el fondo 

de la controversia por parte de la demandada, si no únicamente un método alternativo para 

solución del conflicto.------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Respecto al pago del monto conciliado, las partes acuerdan que éste será 

cancelado el día de la fecha en la oficina de emplazada, debiendo presentarse en un 

termino de 02 días hábiles a este juzgado, la constancia o documento análogo que acredite 

la entrega del dinero a favor del actor. Asimismo constituye parte integrante del acuerdo 

conciliatorio la entrega de la suma de S/. 57.82 nuevos soles por concepto de utilidades 

                     

44 Asignación familiar, horas extras, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, vacaciones y 

utildades. 

45 Intereses y costos. 
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adicionales al monto pactado (S/. 500.00), el cual también se entregara en la oficina ya 

citada. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO: 

AUTOS Y VISTOS, Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO: La demandada conviene en cancelar a la demandante por todo concepto 

peticionado la suma total de S/. 500.00  QUINIENTOS NUEVOS SOLES), la misma 

que será abonada en los términos acordados por las partes. Del mismo modo, se precisa 

que dicho importe cubre, según acuerdo de las partes, el capital y los costos del proceso.---- 

SEGUNDO: Que este acuerdo conciliatorio versa sobre derechos nacidos de normas 

dispositivas, verificándose que no se han afectado derechos indisponibles y ha sido 

adoptado por el titular del derecho, habiendo participado el abogado del prestador de 

servicios; es decir supera el Test de Disponibilidad de Derechos.--------------------------------- 

TERCERO: Que en este sentido de conformidad con el artículo 30º de la Ley número 

29497 NLPT, debe aprobarse la conciliación arribada por las partes, dándose por concluido 

el presente proceso, conciliación que adquiere la calidad de cosa juzgada conforme lo 

previsto en el numeral 2 del Artículo 43° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.--------------- 

POR LOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE EXPUESTOS, SE 

RESUELVE:  

APROBAR la conciliación arribada entre el demandante don MIGUEL ANGEL 

AGUILAR ASMAT, la suma de S/.500 (QUINIENTOS NUEVOS SOLES), y la 

demandada LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C, la misma que será abonada a 

través del medio de pago ya señalado; precisando que dicho acuerdo conciliatorio tiene la 

calidad de Cosa Juzgada; Archívese la presente causa en el modo y forma de Ley-------------- 

Con lo que se da por concluido el presente acto judicial, firmando las partes luego que lo 

hace el Señor Juez, de lo que doy fe.Finalizó: 9:30 hrs. 
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                           RAZON  

EXPEDIENTE: 3284-2014  

SEÑORA JUEZ:  

El Secretario que suscribe la presente hace de de su 

conocimiento que, de acuerdo al Acta de inconcurrencia que 

antecede, la Audiencia Única programada para el día seis de 

Abril del año dos mil quince a horas once de la mañana no 

se pudo llevar a cabo debido a que el cargo de notificación 

de la parte demanda no fue devuelto oportunamente sino en 

una fecha posterior; por lo que, en mérito a lo antes 

expuesto y a efectos de salvaguardar el derecho de defensa 

de las partes es que se deberá reprogramar la realización 

de la Audiencia Única para la fecha más próxima posible.  

 

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines de ley 

respectivos.  

                       Trujillo, 13 de Mayo del 2015.  

 

1er JUZGADO PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL  

EXPEDIENTE : 03284-2014-0-1601-JP-LA-01  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

JUEZ : JOSE MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA  

ESPECIALISTA : HUGO BERLY CASTRO ALVA  

DEMANDADO : GRUPO ARTEGO SRL ,  

DEMANDANTE : ABANTO SAENZ, ELOY  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO  

Trujillo, trece de Mayo Del año dos mil quince.-  

 

Dado cuenta con la razón que antecede; AGREGUESE a los 

autos; y estando a su contenido: REPROGRAMESE la diligencia 
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de Audiencia Única, para el día DOS DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL QUINCE, a horas ONCE DE LA MAÑANA, acto procesal que se 

realizará en la Sala de Audiencias Nº 04, de la Ley 

Procesal Laboral, ubicado en el tercer piso del local de la 

Corte, en Natasha Alta-Covicorti; suscribe el Secretario 

Judicial que da cuenta conforme lo prescrito en el último 

párrafo del Articulo 122º del Código Procesal Civil. 

NOTIFIQUESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

417 

 

 

1er JUZGADO PAZ LETRADO  

EXPEDIENTE : 03284-2014-0-1601-JP-LA-01  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

JUEZ : JOSE MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA  

ESPECIALISTA : ROSA TRINIDAD CHAVEZ SALDAÑA  

DEMANDADO : GRUPO ARTEGO SRL ,  

DEMANDANTE : ABANTO SAENZ, ELOY  

 

Resolución Nro. SIETE.  

 

Trujillo, dieciocho de setiembre Del año dos mil quince.- 

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta AUTOS Y VISTOS; del proceso con 

dos escritos presentados por las partes procesales; Y 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Mediante acuerdo conciliatorio de fecha dos de 

julio del año en curso, la demandada GRUPO ARTECO SRL, 

GRUPO ARTECO SRL, GRUPO ARTECO SRL, se comprometió a 

cancelar al demandante Eloy Abanto Saenz Eloy Abanto Saenz 

Eloy Abanto Saenzla suma de cuatro mil quinientos nuevos 

soles cuatro mil quinientos nuevos soles cuatro mil 

quinientos nuevos soles (S/4,500.00 (S/4,500.00 4,500.00) 

en 4 cuotas mensuales a partir del 05.08.20 05.08.20 

05.08.2015.  

SEGUNDO: De la revisión del proceso, se constata que la 

demandada GRUPO ARTECO SRL, ha cumplido con pagar la 

primera cuota conciliada en la fecha pactada (05.08.2015)¸ 

pero respecto al pago de la segunda cuota conciliada se 

verifica que lo ha efectuado recién el 25.09.2015, sin 

tener en cuenta que, mediante acuerdo conciliatorio, debió 

haberlo cancelado el día 07.09.2015. 07.09.2015.  

TERCERO: Ante el incumplimiento del pago en la fecha 

oportuna, oportuna, ha originado na, que el demandante con 

fecha 10.09.2015, peticione la efectividad tividad tividad 

de los apercibimientos decretados en la audiencia 

conciliatoria, por el incumplimiento a pagar en las fechas 

pactadas, pedido que se dispone tenerla presente en su 

oportunidad, en caso de advertir un nuevo retraso en el 

pago de la cuota conciliada.  

CUARTO: Seguidamente la demandada GRUPO ARTEGO SRL, 

consigna con fecha 16.09.2015, la segunda cuota conciliada 

en la suma de S/ 1,125.00 nuevos soles, exponiendo que el 
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retraso en el pago de ésta cuota, se ha debido a motivos de 

salud; situación que es necesario valorar, en atención a 

que el pago de la primera cuota lo ha efectuado en la fecha 

pactada, disponiendo por esta única por esta única vez, 

tener presente el argumento de retraso en el pago por 

motivos de salud, con la recomendación de que, en caso de 

advertir un nuevo retraso en su pago, se impondrá todos los 

apercibimientos decretados en la audiencia conciliatoria. 

QUINTO: Consecuentemente, recomiéndese recomiéndese 

recomiéndese por esta única vez, a la ejecutada ARTEGO SRL 

cumpla con pagar la tercera cuota conciliada en la suma de 

S/1,125.00 el día 05.10.2015, mediante certificado judicial 

electrónico, que deberá cumplir con presentarla en la fecha 

pactada, bajo apercibimiento de imponerle la multa 

respectiva, dar por vencidas la cuota restante, requerir el 

pago en una sola armada y el pago de la cláusula penal de 

S/ 1,500.00 nuevos soles. Por estas consideraciones; SE 

RESUELVE: 1. TENGASE presente lo peticionado por el 

demandante e TENGASE n su oportunidad y ESTESE al contenido 

de la presente resolución. 2. TENGASE por consignado la 

suma de S/ 1,125.00 nuevo TENGASE s soles, por concepto de 

pago de la segunda cuota conciliada. 3. ENTREGUESE al 

demandante dicha consignación con el ENTREGUESE cargo 

respectivo. 4. TÉNGASE presente el argumento que expone la 

ejecuta TÉNGASE da POR ESTA ÚNICA VEZ. 5. RECOMENDAR POR 

ÉSTA UNICA VEZ a la ejecutada ARTEGO SRL, CUMPLA con 

realizar sus consignaciones en las fecha pactadas, bajo 

apercibimiento de hacer efectivo todos los apercibimientos 

decretados en la audiencia conciliatoria, como imponerle la 

multa de 5 URP, dar por vencidas la cuota restante, 

requerir el pago en una sola armada, más el pago de la 

cláusula penal de S/ 1,500.00 nuevos soles, en caso de 

advertir un nuevo retraso en el pago de la tercera cuota 

conciliada, que debe ser realizado el día 05.10.2015. 6. 

NOTIFIQUESE.  
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     CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  

 Primer Juzgado Especializado Laboral Transitorio  

          (Nueva Ley Procesal del Trabajo)  

EXPEDIENTE : 03370-2015-0-1601-JR-LA-05  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

JUEZ : LUIS SANCHEZ FERRER CHAVEZ  

ESPECIALISTA : TATIANA LIZ LUNA RODRIGUEZ  

DEMANDADO : TECSUP N 1 , TOTAL SECURITY SA , SF ALMACIGOS 

SAC , LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC , EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA , SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA , 

DEMANDANTE : LLACSAHUANGA RICARDO, JUAN CARLOS  

 

Resolución Nro. UNO  

Trujillo, diecinueve de junio Del año dos mil quince.-  

 

AUTOS y VISTOS, dado cuenta con el escrito de demanda que 

antecede, estando a su contenido y al postulatorio; Y 

CONSIDERANDO:  

Primero.- La demanda para su admisibilidad debe reunir los 

requisitos previstos en los artículos 13° y 16° de la Ley 

N° 29497, Ley Procesal del Trabajo, concordante con los 

artículos 130°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. 

Segundo.- El Juzgador advierte que la demanda incoada 

cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, 

de acuerdo a lo señalado en el considerando primero y para 

cuya pretensión este Juzgado resulta ser competente, en la 

vía del Proceso Ordinario Laboral, tal como lo prescriben 

los artículos 2°, numeral 1, parágrafo a) y 17° de la Ley 

Procesal del Trabajo; por lo que corresponde convocar a la 

realización de la audiencia de conciliación, conforme lo 

dispone el artículo 42 de la ley antes mencionada. 

Tercero.- El Juez enfatiza sobre el rol protagónico del 

juez en el desarrollo e impulso del proceso laboral, 

impidiendo y sancionando la inconducta contraria a los 

deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las 

partes, sus representantes, sus abogados y terceros (art. 

III T.P. NLPT); cuidando la colaboración de los 

justiciables en la labor de impartición de justicia durante 

todo el proceso (art. 11 NLPT y art.50.1, art.109 inciso 1) 

y 2) concordante con el art. 112 incisos 2), 5) y 6) del 

C.P.C.); extrayendo conclusiones en contra de los intereses 
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de las partes atendiendo a la conducta asumida en el 

proceso (art. 29º NLPT); siendo las audiencias 

sustancialmente un debate oral de posiciones, donde las 

exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen 

sobre las escritas, sobre la base de las cuales el juez 

dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia 

(art. 12.1º NLPT); lo cual tiene su justificación en que el 

nuevo proceso laboral se inspira, entre otros, en los 

principios de inmediación, oralidad, concentración, 

celeridad, economía procesal y veracidad (art.I T.P. 

NLPT).-  

Cuarto.- Que, de otro lado, dada la especial naturaleza de 

este proceso ordinario laboral, donde prima la oralidad, es 

necesario recordar a los justiciables y a sus abogados que 

su actuación en primera instancia, debe circunscribirse a 

lo estrictamente previsto en la parte pertinente del 

artículo 42°; por tanto deben ABSTENERSE DE PRESENTAR 

ESCRITOS INNECESARIOS Y DILATORIOS que distorsionan la 

razón de ser de este célere proceso, salvo las contempladas 

por el artículo 21° de la Ley N° 29497, bajo apercibimiento 

de ser RECHAZADO Y APLICARSE LAS SANCIONES POR INCONDUCTA 

que esta Nueva Ley Procesal del Trabajo prevé.  

Quinto.- Estando a lo precisado en el considerando tercero 

y cuarto, y debido a la naturaleza del presente proceso, el 

Juez ordenará a los justiciables la presentación de cierta 

documentación y prevendrá sobre ciertas reglas de conducta 

a fin de evitar demoras y dilaciones innecesarias en las 

audiencias. Por estas consideraciones y de conformidad con 

lo previsto en los Artículos 42º y 43º de la Ley N° 29497, 

Nueva Ley Procesal de Trabajo, SE RESUELVE: 1. ADMITIR a 

trámite la demanda de PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O 

INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS interpuesta por 

don LLACSAHUANGA RICARDO, JUAN CARLOS contra TOTAL SECURITY 

SA, en la persona de su liquidador y TECSUP N 1, SF 

ALMACIGOS SAC, LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC, EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA y SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA, en 

las personas de sus representantes legales, en la Vía del 

PROCESO ORDINARIO LABORAL. 2. CÍTESE A LAS PARTES A LA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN PARA EL DIA MARTES, DIEZ DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE a las DOCE DEL MEDIODIA 

CON TREINTA MINUTOS, DIFERIÉNDOSE el plazo de señalamiento 

de Audiencia por la recargada agenda de programación de 
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este juzgado; audiencia que se realizará en la Sala de 

Audiencias Nº 08 Nueva Ley Procesal del Trabajo, con sede 

en la Manzana P Sub Lote 7, Sector Natasha Alta, 

Urbanización Covicorti de ésta ciudad; bajo apercibimiento 

de proceder con arreglo a lo previsto por el Art. 43° de la 

Ley N° 29497. 3. EMPLAZÁNDOSE a la demandada para que 

concurra a la audiencia de conciliación con su escrito de 

contestación de demanda y sus anexos, bajo apercibimiento 

de declararse su REBELDÍA, en caso de inconcurrencia o si 

asistiendo a la audiencia el representante o apoderado no 

tiene poderes suficientes para conciliar. 4. TÉNGASE por 

ofrecidos los medios probatorios que se indican. De haberse 

solicitado exhibicional estando a la colaboración de los 

justiciables en la impartición de justicia: NOTIFÍQUESE a 

la demandada para que al contestar la demanda CUMPLA con 

presentar la documentación cuya exhibicional se solicita. 

5. ORDÉNESE a ambos justiciables que: tratándose de 

documentos que hayan ofrecido, ofrezcan y/o exhiban, que 

razonablemente requieran de un vaciado de información en 

cuadros resumen deberá efectuarlo en archivo Excel en 

columnas que faciliten los cálculos, en DVD; tales por 

ejemplo planillas de pago, duplicados de boletas de pago, 

registros de control asistencia, documentos contables, 

entre otros ejemplos. Además los abogados de los 

justiciables deberán aplicar tal información –de ser 

pertinente- a su teoría del caso y a sus liquidaciones; por 

lo cual el actor deberá concurrir a la audiencia de 

juzgamiento con nuevas liquidaciones en base a la 

información que proporcione la demandada con su 

contestación; todo ello, BAJO APERCIBIMIENTO: DE TENERSE EN 

CUENTA LA CONDUCTA PROCESAL DEL ABOGADO DE LA PARTE 

DEMANDANTE AL MOMENTO DE FIJAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES 

(COSTOS); Y, DE MULTA A LA PARTE DEMANDADA, en caso de 

incumplimiento. 6. ORDÉNESE a la demandada concurra a la 

audiencia de conciliación con las liquidaciones detalladas 

(remuneraciones computables y conceptos que consideró) de 

la forma como pagó y calculó cada una de las pretensiones 

demandadas; y de ser el caso, las liquidaciones que propone 

como las correctas; las mismas que se agregarán al 

expediente en caso de no arribar a acuerdo conciliatorio; 

ello, bajo apercibimiento de multa. 7. Si dentro de las 

pretensiones demandadas se encuentra pago por trabajo en 
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jornadas extraordinarias (tales por ejemplos horas extras, 

domingos y feriados, entre otros) DEBERÁN liquidar además 

de manera individual sus incidencias en los derechos 

laborales que se demandan (ejemplo en CTS, vacaciones, 

gratificaciones, entre otros), BAJO APERCIBIMIENTO DE 

TENERSE EN CUENTA LA CONDUCTA PROCESAL DEL ABOGADO DE LA 

PARTE DEMANDANTE AL MOMENTO DE FIJAR LOS HONORARIOS 

PROFESIONALES (COSTOS). 8. LOS ABOGADOS DE LAS PARTES, en 

su oportunidad deberán concurrir a la audiencia de 

juzgamiento debidamente preparados en las teorías del caso 

propuestas por ambas partes, conociendo además los medios 

probatorios ofrecidos por los justiciables, y en específico 

los medios probatorios importantes para su defensa, los 

cuales deberán oralizar. De ser abundante documentación la 

que se haya ofrecido, concurrirán con una ayuda memoria en 

soporte papel de los medios probatorios ofrecidos y/o 

exhibidos, con indicación de su finalidad, indicando los 

folios dónde se encuentra cada medio probatorio en el 

expediente; lo cual servirá para que los abogados de los 

justiciables reparen –previa a la audiencia de juzgamiento- 

sobre la pertinencia, idoneidad y utilidad, a su teoría del 

caso, de los medios probatorios ofrecidos, y a darle mayor 

fluidez a la audiencia. Tales mandatos se efectúan bajo 

apercibimiento de multa, sin perjuicio de tener en cuenta 

la conducta procesal, lo cual incidirá en la cuantificación 

de los costos del proceso. NOTIFIQUESE a la demandada en el 

modo y forma de ley, con el escrito de la demanda y anexos 

que se acompañan, para los fines legales correspondientes.- 

NOTIFÍQUESE conforme a ley.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

423 

 

 

1° JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TRUJILLO (EX 5°)  

EXPEDIENTE : 03370-2015-0-1601-JR-LA-05  

MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U 

OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS  

JUEZ : LUIS SANCHEZ FERRER CHAVEZ  

ESPECIALISTA : ROSARIO ANABEL COJAL ALVA  

DEMANDADO : TECSUP N 1 , TOTAL SECURITY SA , SF ALMACIGOS 

SAC , LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC , EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO SAA , SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA , 

DEMANDANTE : LLACSAHUANGA RICARDO, JUAN CARLOS  

 

Resolución Número: DOS  

Trujillo, quince de enero Del año dos mil dieciséis.-  

 

Dado cuenta con los autos, cargo de notificación realizada 

a la codemandada TECSUP N°1, devuelto por la Oficina de 

notificaciones, y el escrito presentado por la parte 

demandante, Agréguese a los autos, estando a su contenido y 

a la constancia de de folios 45, REPROGRAMESE LA AUDIENCIA 

DE CONCILIACIÓN PARA EL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS A HORAS ONCE CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA EN 

LA SALA DE AUDIENCIAS N°8 DE NATASHA ALTA SEDE COVICORTI, y 

a la que deberán concurrir las partes bajo apercibimiento 

de lo dispuesto en el Art.30 de la Ley 29497 en caso de 

inconcurrencia. Interviniendo la Secretaria que da cuenta 

por disposición superior. NOTIFIQUESE. 
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     Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente  

           Corte Suprema de Justicia de la República  

 

                        SENTENCIA  

                CAS. LAB. Nº 1695 - 2012  

                         MOQUEGUA  

 

Lima, veintisiete de agosto de dos mil doce.-  

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:-------------- 

VISTA: la causa número mil seiscientos noventa y cinco - 

dos mil doce; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 

fecha con los Jueces Supremos Acevedo Mena Presidente, 

Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Morales Gonzalez y Chaves 

Zapater; con el informe oral del Señor Lency Quiroz Lazada, 

Abogado de la parte demandada, se emite la siguiente 

sentencia:  

1. MATERIA DEL RECURSO:  

Se trata del recurso de casación interpuesto por don Luis 

Alberto Ascona Medina, de fecha veintinueve de marzo de dos 

mil doce, a fojas doscientos cincuenta y nueve, contra la 

sentencia de vista, su fecha quince de marzo de dos mil 

doce, a fojas doscientos cuarenta y ocho que confirmando la 

sentencia apelada, de fecha cinco de diciembre del dos mil 

once, obrante a fojas ciento setenta y cuatro declara 

infundada la demanda de incumplimiento de normas laborales.  

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  

Esta Sala Suprema por resolución de fecha veintidós de 

junio de dos mil doce, obrante a fojas setenta y tres del 

cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso 

por: infracción normativa del numeral 2 del artículo 2 de 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497; alega que la 

sentencia de vista no se ajusta a lo actuado, ni a la 

legislación que regula la prestación de servicios bajo la 

modalidad de Intermediación Laboral, lo cual determina su 

nulidad. Los argumentos de la impugnada son contradictorios 

con la realidad, ya que las labores realizadas por el actor 

para la empresa usuaria, por más de cinco años 

consecutivos, sean de su actividad principal o 

complementaria, no dejan de ser permanentes,  por lo tanto, 

los contratos celebrados con la Empresa de Transportes \ 

Mayra Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad 
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Limitada son nulos y se consideran de duración 

indeterminada, por las causales previstas en los literales 

a) y d) del artículo 77 del Decreto Supremo Nº 003 7-TR. 

Que los argumentos señalados en el considerando quinto de 1 

impugnada inciden en la afectación de la tutela 

jurisdiccional efectiva en sede judicial. Igualmente, al 

haberse considerado que las labores realizadas a favor de 

la empresa usuaria Southern Perú Copper Corporation 

Sucursal del Perú no corresponde a la actividad principal 

de la misma, se evidencia una falta de estudio de lo 

actuado y se incurre en una infracción de los artículos 387 

y 396 del Decreto Supremo Nº 055- 2010-EM, que regula el 

transporte de trabajadores en los centros mineros, siendo 

una actividad permanente y obligatoria de la empresa 

usuaria Southern Perú Copper Corporation S.ucursal del 

Perú. En efecto, en los contratos de intermediación laboral 

suscritos entre las empresas demandadas, se invoca las 

normas del Decreto Supremo Nº 046-2001- EM que regula la 

actividad minera y se obliga a la Empresa de Transportes 

Mayra Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada cumplirlas y hacerlas cumplir a su personal de 

manera integral y sostenida. Asimismo al haberse señalado 

que el traslado de personal no es esencial para que se 

ejecute la actividad principal de la empresa usuaria 

Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú, se 

vuelve a transgredir las disposiciones mineras, porque los 

trabajadores mineros además de ser transportados desde los 

paraderos establecidos, en los vehículos de propiedad de la 

misma empresa usuaria, a cuyo cargo están los choferes de 

"Mayra Alejandra", son movilizados constantemente dentro de 

la zona de producción para el desempeño de sus actividades 

y la ausencia del chofer afectaría y/o interrumpiría el 

desarrollo normal de la actividad minera. Por ello solicita 

se declare nula y se reponga la causa al estado de emitirse 

nueva resolución de vista.  

3. CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- Que, a través de la demanda de fojas veintiséis, 

subsanada a 'fojas cuarenta y tres, don Luis Alberto Ascona 

Medina formula como pretensión principal la 

desnaturalización de la intermediación laboral habida entre 

su persona y la empresa de Transportes Mayra Alejandra So 

ciedad Comercial de Responsabilidad Limitada, por el 
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incumplimiento de los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 27626, 

el Decreto Supremo Nº 020- 2007-TR, la Directiva Nº 03-

2009-MTPE y por lo tanto, la existencia de una relación 

laboral directa a plazo indeterminado entre el demandante y 

la empresa usuaria Southern Perú Copper Corporation 

Sucursal del Perú - en adelante Southern-, desde el ocho de 

setiembre de dos mil cinco a la actualidad; y como 

pretensión accesoria solicita el reconocimiento y pago por 

parte de la empresa usuaria Southern de los reintegros de 

remuneraciones y condiciones de trabajo, Compensación por 

Tiempo de Servicios, vacaciones, gratificaciones, 

bonificaciones, utilidades, bolsas por cierre de pliego de 

reclamos y todo derecho que corresponda al demandante como 

si hubiera sido trabajador obrero de Southern, en el cargo 

chofer u otro cargo equivalente, proveniente de Convenio 

Colectivo de Trabajo vigentes desde el mes de setiembre de 

dos mil cinco a la fecha que se liquidará en ejecución de 

sentencia y que se tomará como referencia y base de cálculo 

de estos derechos, el cargo de "chofer'' u otro de igual 

nivel y categoría debiéndose considerar los pagos 

efectuados por la Empresa de Transportes Mayra Alejandra 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, como pagos 

a cuenta, y finalmente, se ordene la inclusión del 

demandante en los libros de planillas y boletas de pago de 

Southern como trabajador obrero, cargo "chofer" u otro 

igual nivel remunerativo y categoría a plazo indeterminado, 

consignándose como fecha de ingreso para Southern el ocho 

de setiembre de dos mil cinco, con reconocimiento de todos 

los derechos laborales, remunerativos y condiciones de 

trabajo proveniente de Ley, Convenio Colectivo de Trabajo, 

Decisión Unilateral de la Empresa o Costumbre que se les 

haya reconocido y reconozca a los trabajadores de Southern. 

SEGUNDO.- Como fundamentos de hecho de su demanda, señala 

que la \empresa de Transportes Mayra Alejandra Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, presta servicios 

complementarios de transporte de personal autorizado y 

transporte de hidrocarburos a la empresa us aria Southern, 

relación contractual desarrollada mediante un contrato de 

locación de servicios; que con la empresa de intermediación 

laboral celebró un contrato de trabajo sujeto a modalidad 

de servicio especifico, como chofer profesional, para 

recoger al personal permanente de Southern de los paraderos 
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y en los horarios fijados por esta, así como a sus centros 

de trabajo en operaciones fundición y refinería, también al 

personal administrativo, auxiliar y profesional; que el 

proceso productivo que realiza Southern requiere de la 

participación de personal operativo y administrativo y en 

lo que se refiere al transporte de su personal permanente; 

hasta el treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve 

era efectuado por la misma empresa usuaria, con unidades y 

personal propio, pero para reducir costos, a partir del 

treínta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, 

se eféctúa a través de la empresa de intermediación 

laboral, Transportes Mayra Alejandra Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada, quien provee de choferes 

destacándolos en su condición de intermediaria, por lo que 

esta actividad de transporte de personal e hidrocarburos de 

la empresa usuaria es una actividad ligada a la actividad 

principal y no puede ser clasificada como una actividad 

complementaria capaz de ser practicada a través de la 

intermediación laboral; además la Directiva Nº 003-2009-

MTPE y el Decreto Supremo Nº 008-2009-TR han señalado las 

actividades que pueden ejecutarse a través de la 

intermediación laboral, dentro de las cuales no está 

incluida la de transporte de personal.  

TERCERO.- Que, al contestar la demanda a fojas setenta y 

dos, Southern solicita sea declarada infundada; alegando 

que es cierto que mantiene con la empresa Transportes Mayra 

Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, 

un contrato de locación de servicios, en la \ modalidad de 

Intermediación Laboral, al amparo de la Ley 27626 así \ 

como del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR; sin embargo, no es 

cierto que se haya desnaturalizado el mismo. Las 

actividades que realizan los trabajadores de Transportes 

Mayra Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, es el traslado de pasajeros autorizados por 

Southern hacia sus centros de trabajo y viceversa, 

eventualmente y bajo la supervisión de un supervisor de 

ésta se realiza la conducción de volquetes, servicio de 

guía para traslado de equipos pesados, apoyo en estrobados 

y remolque de vehículos. Sin embargo, no es cierto que 

dichas actividades sean propias de su actividad principal 

que es la minería, las labores que realiza el demandante -

chofer de transporte del personal- no son propias de la 
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actividad minera, sino se trata de una actividad 

complementaria de la empresa usuaria. Señala el actor que 

si por alguna razón dejan de transportar a los empleados la 

actividad principal se interrumpiría, lo que· es absurdo,. 

pues su actividad principal no es el traslado de personal 

ni de hidrocarburos, sino la actividad minera; además el no 

traslado de personal no perturbaría la actividad principal, 

pues cuentan con un plan de contingencia consistente en 

recurrir a los servicios de una tercera empresa "San 

Cristóbal Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada" 

que actualmente renta buses, quienes serían los encargados 

de transportar a su personal a sus diferentes áreas de 

trabajo. No se debe confundir el transporte minero con 

transporte de personal, ya que es denominado transporte 

minero todo sistema utilizado para el transporte masivo y 

continuo de productos minerales.  

CUARTO.- Por su parte, la demandada empresa de Transportes 

Mayra Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, al contestar la demanda a fojas ciento treinta y 

tres, también solicita sea declarada infundada, alegando 

que sus trabajadores no trabajan directamente en el proceso 

productivo de transformación del cobre, el demandante como 

chofer solo se dedica a manejar las unidades vehiculares 

que tienen asignadas, siendo ésta una actividad 

complementaria mas no principal, prueba de ello es que 

cuando se dieron los paros departamentales que 

interrumpieron las carreteras, sus unidades no pudieron 

llevar al personal a los centros productivos como la 

Fundición de Ilo, pero la producción de Southern no se 

detuvo porque tienen personal que permanece laborando en la 

fundición de llo la cual siguió operando normalmente. Es su 

representada quien tiene relación directa con el 

demandante, de carácter aboral, bajo el régimen de la 

actividad privada.  

QUINTO.- Que las sentencias de mérito al declarar infundada 

la demanda, argumentaron que está acreditado el vínculo 

laboral entre el demandante y empresa de Transportes Mayra 

Alejandra Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, a 

quien se le contrata como chofer profesional. Por su parte, 

la empresa ha demostrado que está autorizada para prestar 

servicios complementarios como conducción de vehículos con 

choferes, según se aprecia del contrato de servicios de 
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intermediación laboral celebrado con Southern el. 

veintisiete de mayo de dos mil dos -corre a fojas noventa y 

dos- y sus modificaciones respecto al monto de la 

contraprestación, cuyo objeto, según la segunda cláusula, 

es la contratación bajo la modalidad de ·contrato de 

Locación de Servicios Complementarios de Intermediación 

Laboral para Transporte de Personal y de Hidrocarburos, 

prevista en la Ley Nº 27626 y su Reglamento. Que la 

actividad principal de la empresa usuaria es la extracción, 

traslado, transformación, refinación y fundición del 

mineral cobre, actividad productiva que le genera 

ganancias. Estando a lo normado por el artículo 11 de la 

Ley Nº 27626 que regula la actividad de las empresas 

especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores, el Decreto Supremo Nº 008-2007-TR, modificado 

por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 003- 2002-TR, y el 

artículo 3 de la Ley Nº 27626, no se puede afirmar que la 

actividad de traslado de personal e hidrocarburos sea 

consustancial a la actividad principal de la empresa 

usuaria, dado que se trata de una actividad complementaria. 

SEXTO.- Que, expuestos así los hechos, del recurso 

casatorio se tiene que el asunto controvertido es la 

desnaturalización del contrato de intermediación laboral 

sostenido entre las partes, habiendo establecido las 

instancias de mérito que las funciones desarrolladas por el 

actor es una actividad complementaria a la actividad 

principal que desarrolla Soutern, por tanto debemos 

verificar si la sentencia impugnada ha desarrollado 

adecuadamente los fundamentos fácticos y jurídicos que 

justifiquen su decisión.  

SÉPTIMO.- Que, la intermediación laboral se encuentra 

regulada por la Ley de las empresas especiales de servicios 

(services) y las cooperativas de trabajadores, Nº 27626 y 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2002-TR 

y modificado por Decreto Supremo Nº 008- 2007-TR, normas 

que han delimitado las actividades de las entidades de 

intermediación laboral que, hasta antes de su dación, 

estaban reguladas de manera "amplia" por la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral; efectivamente, 

hasta antes del dos mil dos, año de dación de la Ley sobre 

intermediación laboral, se permitía. la utilización de esta 

figura en todo tipo de actividades (temporales o 
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permanentes, principales, complementarias y 

especializadas), asimismo se establecía como límite 

cuantitativo el cincuenta por ciento (50%) del personal de 

la usuaria, permitiéndose incluso la contratación de 

personal destacado a la empresa usuaria para reemplazar a 

trabajadores en huelga; situación que fue modificada por la 

Ley en comento y su Reglamento, que delimitan las 

actividades que pueden ser intermediadas (actividades 

complementarias, altamente especializadas o temporales); y, 

posteriormente con la modificación de dichas normas 

mediante Decreto Supremo Nº 008-2007-TR se ha ampliado el 

ámbito de las actividades principales y limitando más el 

concepto de lo qué debe entenderse como actividades 

complementarias.  

OCTAVO.- En cuanto a la normatividad regulatoria de la 

intermediación laboral, la Ley 27626 señala: ''Artículo 

11.- De las empresas de servicios. 11.1 Las empresas de 

servicios temporales son aquellas personas jurídicas que 

contratan con terceras denominadas usuarias para \ 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus 

actividades, mediante el \destaque de sus trabajadores para 

desarrollar las labores bajo el poder de dirección de la 

empresa usuaria correspondientes a los contratos de 

naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Título 

// del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, 

Ley de Productividad y competitividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 11.2 Las empresas de 

servicios complementarios son aquellas personas jurídicas 

que destacan su personal a terceras empresas denominadas 

usuarias para desarrollar actividades accesorias o no 

vinculadas al giro del negocio de éstas. 11.3 Las empresas 

de servicios especializados son aquellas personas jurídicas 

que brindan servicios de alta especialización en relación a 

Ja empresa usuaria que las contrata. En este supuesto la 

empresa usuaria carece de facultad de dirección respecto de 

las tareas que ejecuta el personal destacado ·por Ja 

empresa de servicios especializados.". Por su parte, el 

Decreto Supremo Nº 008-2007-TR, modifica el artículo 1 del 

Decreto Supremo Nº 003-2002-TR, en los siguientes términos: 

''Artículo 1.- De las definiciones. Actividad principal: 

Constituye actividad principal de la empresa usuaria 

aquélla que es consustancial al giro del negocio. Son 
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actividad principal las diferentes etapas del proceso 

productivo de bienes y de prestación de servicios: 

exploración, explotación, transformación, producción, 

organización, administración, comercialización y en general 

toda actividad sin cuya ejecución se afectaría y/o 

interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Actividad complementaria: Constituye actividad 

complementaria de la empresa usuaria aquélla que es de 

carácter auxiliar, no vinculada a la actividad principal, y 

cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la 

actividad empresarial, tal como las actividades de 

vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y 

limpieza. La actividad complementaria no es indispensable 

para la continuidad y ejecución de la actividad principal 

de Ja empresa usuaria. ( ... )". Asimismo el artículo 3 de 

la Ley Nº 27626, establece: ''Artículo 3.- Supuestos de 

procedencia de la intermediación laboral. La intermediación 

laboral que involucra a personal que labora en el centro de 

trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo procede 

cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad 

o especialización. Los trabajadores destacados a una 

empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen 

la ejecución  permanente de la actividad principal de dicha 

empresa.".  

NOVENO.- Estando a las normas glosadas, esta Sala Suprema 

en anterior oportunidad se ha pronunciado en la Casación Nº 

275-2012 La Libertad, de fecha ocho de junio de dos mil 

doce, en los seguidos por don Pablo Aquiles Vega Huamán, 

sobre pago de beneficios sociales, en el sentido que, como 

característica que esta modalidad contractual sólo puede 

ser prestada por empresas de servicios o cooperativas, con 

el fin de destacar su personal, en el centro de trabajo o 

de operaciones de la empresa usuaria, entendiéndose por 

éste, el lugar donde se encuentran las instalaciones de la 

empresa usuaria en la que el trabajador presta sus 

servicios, mientras que centro de operaciones, es el lugar 

fuera del centro de trabajo de la empresa usuaria. 

Asimismo, los dispositivos antes referidos, han delimitado 

los supuestos de intermediación laboral a tres casos 

específicos regulando para ello tres tipos de empresas de 

servicios: 1) Empresas de Servicios Temporales, 2) Empresa 

de Servicios Complementarios y, 3) Empresas de Servicios 
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Especializados. En consecuencia, la empresa usuaria carece 

de total injerencia y facultad de dirección sobre las 

tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de 

servicios especializados, las labores que constituyen la 

actividad principal de la empresa usuaria son además a la 

labor realizada por personal destacado de la empresa de 

intermediación laboral o empresas especiales; por 

consiguiente, los trabajadores desplazados desde la empresa 

de servicios o intermediadora no pueden ser considerados 

trabajadores de la empresa usuaria. Y para afianzar este 

punto es menester señalar que igualmente este Supremo 

Tribunal en la Casación Nº 1693-2012 Moquegua, de fecha 

trece de agosto de dos mil doce, en los seguidos por don 

Eddy Paul Suica Valdivia, sobre incumplimiento de normas 

laborales, claramente establece que, las empresas de 

servicios complementarios no constituyen un supuesto de 

cesión de mano de obra, sino de subcontratación, la 

diferencia entre una 'í otra, además de la ya anotada, 

apunta a que la empresa de servicios complementarios es, en 

rigor, una contratista que establece una relación jurídica 

civil con la empresa usuaria, en virtud a un contrato de 

naturaleza civil o mercantil.  

DÉCIMO.- En cuanto a la intermediación laboral señala el 

autor Ferro Delgado 1 : " ... la creciente complejidad y 

especialización de las actividades productivas impulsan a 

que la empresa se concentre en lo que corresponde a su 

actividad principal, encomendando a terceros sus 

actividades periféricas o fases específicas de sus procesos 

productivos pasibles de subdivisión. Ello en términos 

generales resultará económicamente más eficiente, al 

permitir asignar labores complementarias o especializadas a 

empresas que cuenten con los recursos técnicos, materiales 

y humanos más adecuados para ese tipo de actividad. Este 

esquema apunta, así, a la utilización intensiva de dichos 

recursos y a la distribución del costo de la inversión 

mediante la prestación sucesiva de servicios semejantes a 

distintas empresas usuarias... Análogas consideraciones 

operan cuando resulta necesario proveer a la empresa 

usuaria de personal destinado a cubrir necesidades 

temporales o coyuntura/es. Este último aspecto resulta 

consustancial al desenvolvimiento de la empresa 

contemporánea en razón de las frecuentes fluctuaciones de 
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la demanda que el mercado impone, lo que hace indispensable 

contar con personal adicional por períodos determinados ... 

".  

UNDÉCIMO.- De lo expuesto, se concluye que en la 

intermediación laboral hay destaque o provisión de mano de 

obra, que el tipo de actividad que puede ser contratada es 

para servicios temporales, complementarios o 

especializados, que los trabajadores destacados a una 

empresa usuaria \no pueden prestar servicios que impliquen 

la ejecución permanente de la actividad principal o 

complementaria, temporal o permanente, que la empresa 

usuaria tiene facultades de fiscalización y dirección del 

personal destacado, y no interesa el resultado de los 

servicios, sino simplemente que el intermediador provea de 

la mano de obra a la empresa usuaria.  

DUOÉCIMO.- Por otro lado, tal como esta Sala Suprema ha 

señalado en la Casación Nº 1693~_?012 Moquegua, antes 

reseñada, a nivel doctrinario ----- se discute cuáles son 

los criterios de interpretación sobre los alcances de, qué 

debe entenderse por actividad principal o propia respecto a 

la concepción de la complementaria. Al respecto, se 

menciona que actividad principal es aquella actividad que 

"se relaciona con el ciclo productivo, tanto las 

propiamente principales como aquellas que sirven o 

colaboran para su cumplimiento; actividades esenciales e 

imprescindibles; actividades inherentes al ciclo productivo 

de bienes y servicios; actividades indispensables para 

desempeñar adecuadamente las funciones; etc. " 2 . En este 

sentido, "no se debe atender al objeto social o las 

actividades usuales de la entidad de intermediación laboral 

sino a la función que la unidad productiva cumple en el 

mercado'13 .  

DÉCIMO TERCERO.- Respecto a la infracción normativa del 

numeral 2 del artículo 2 de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo Nº 29497, referido a la competencia por materia de 

los juzgados especializados de trabajo, específicamente los 

que conocen de los procesos abreviado laboral, de la 

reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal 

única; conforme se han expuesto los hechos, esta norma 

procesal resulta impertinente para la solución de la 

controversia, por cuanto la materia del presente proceso 

versa sobre incumplimiento de normas laborales, donde se 
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analiza si hubo o no desnaturalización del contrato de 

intermediación laboral, por lo que este extremo del recurso 

deviene en infundado.  

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo VI del Título Preliminar 

del Texto  Único Ordenado de la Ley General de Minería, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, de fecha cuatro 

de junio de mil novecientos noven a y dos, señala: "Son 

actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, 

prospección, exploración, explotación, labor general, 

beneficio, comercialización y transporte minero.", 

precisándose en el artículo 7 del Capítulo 111 sobre "Otras 

actividades mineras", que "Las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, labor general y transporte minero 

son ejecutadas por personas naturales y jurídicas 

nacionales o extranjeras, a través del sistema de 

concesiones.". Justamente, respecto al "transporte minero", 

se señala en el artículo 22 "Transporte minero es todo 

sistema utilizado para el transporte masivo continuo de 

productos minerales, por métodos no convencionales. Los 

sistemas a utilizarse podrán ser: - Fajas transportadoras; 

-Tuberías; o, - Cable carriles.( ... )", y en el artículo 

23, se precisa que "La concesión de transporte minero 

confiere a su titular el derecho de instalar y operar un 

sistema de transporte masivo continuo de productos 

minerales entre uno o varios centros mineros y un puerto o 

planta de beneficio, o una refinería o en uno o más tramos 

de estos trayectos.". 

DÉCIMO QUINTO.- De las normas legales glosadas se advierte 

que el concepto "transporte minero" es parte de la 

actividad principal desarrollada por las empresas mineras 

titulares de concesión, quienes asumen no sólo el 

transporte de minerales a utilizarse en la actividad 

minera, sino también una serie de beneficios y obligaciones 

directamente / desarrollados en la acción misma del 

transporte, como el establecimiento de plantas o puerto, 

así como sistemas de transportes (no sólo terrestre) que 

contribuyen a la obtención del resultado final, como es el 

transporte de la materia prima obtenida o los instrumentos 

a utilizarse. Siendo así, la actividad desarrollada por el 

demandante no se subsume en el supuesto \ fáctico antes 

señalado, pues conforme éste lo ha señalado y ha sido . 

corroborado por las empresas emplazadas, la labor que 
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desarrolla es de chofer encargado del transporte de 

personal de la empresa usuaria así como del combustible 

para la maquinaria a emplearse, labor desarrollada por el 

demandante que coincide con las actividades calificadas 

como "conexo "complementarias", más es ajena a la actividad 

principal de la empresa usuaria. De suscitarse hechos 

ajenos que impidan realizar su labor al actor, tampoco 

interrumpe las actividades principales desarrolladas por la 

empresa minera demandada, pues como señaló ésta, posee un 

"plan de contingencia" que consiste en recurrir a los 

servicios de una tercera empresa "San Cristóbal Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada" que actualmente 

renta buses, quienes serían los encargados de transportar a 

su personal; en tal sentido, la utilización de la figura de 

intermediación laboral es válida, no siendo determinante el 

hecho de que la actividad de transporte de personal no esté 

enunciada como actividad "complementaria" en el artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR, modificado por Decreto 

Supremo Nº 008-2007-TR, publicado el veintisiete de abril 

de dos mil siete, pero vigente recién a partir del 

diecinueve de julio de dos mil siete; debido a que, esta 

calificación y enunciación de las actividades 

complementarias atiende a las particulares propias de la 

función que se desarrolla en la actividad principal de la 

empresa usuaria.  

DÉCIMO SEXTO.- Respecto a la infracción de los artículos 

387 y 396 del Decreto Supremo Nº 055-2010-EM, Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería, que regula las condiciones que 

deberá tener en consideración el titular minero para el 

transporte del personal y personas en general, y como es 

que el transporte de trabajadores en superficie se sujetará 

a las disposiciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, además que el titular minero elaborará un 

Reglamento Interno de Transporte, en el que se consideraran 

las condiciones allí señaladas; su denuncia no es válida, 

debido a que estos artículos regulan los requisitos mínimos 

de seguridad a cumplir en los supuestos de transporte del 

personal y personas en general, y transporte de 

trabajadores, y, el asunto controvertido en el caso 

concreto no versa sobre el incumplimiento o no de estos 

requisitos, sino la procedencia de la intermediación en 
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estos supuestos, habiéndose concluido que las actividades 

realizadas por el demandante son "conexas o 

complementarias", y no como erróneamente alega que son 

"principales".  

En consecuencia, el presente recurso deviene en infundado. 

4. DECISIÓN:  

Que por las razones expuestas declararon INFUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por don Luis Alberto Ascona 

Medina, de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, 

obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve; en 

consecuencia NO CASARON la sentencia de vista, de fecha 

quince de marzo de dos mil doce, obrante a fojas doscientos 

cuarenta y ocho; en los seguidos por don Luis Alberto 

Ascona Medina contra la Empresa Southern Perú Copper 

Corporation Sucursal del Perú y otro, sobre Incumplimiento 

de normas laborales; MANDARON publicar la presente 

resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme al 

artículo 41 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497; 

y, los devolvieron.- Vocal Ponente: Vinatea Medina.  
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