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RESUMEN 

El presente, es una investigación jurídico formal, que bajo una cierta 

motivación del autor, preocupado por la afectación de los derechos laborales y la 

incertidumbre existente en sede jurisdiccional, se planteó como problema, si ¿La 

Aplicación Supletoria del Código Procesal Civil en el Proceso Cautelar 

Laboral Peruano, mejorará la Protección Eficaz de los Derechos del 

Trabajador?, ya que según el análisis a la Ley N° 26636, Ley Procesal de' 

Trabajo y un breve sondeo a los hombres de derecho en nuestro medio, se 

concluyó que la protección de los derechos del trabajador en sede jurisdiccional 

son ineficaces, algunos magistrados y abogados en su minoría aplican 

supletoriamente el Código Procesal Civil, sustentado mediante el trabajo de 

campo (encuestas) y el análisis de resoluciones judiciales, no obstante existe 

pleno jurisdiccional que concluye por la procedencia de la aplicación supletoria 

del Código Procesal Civil; consecuentemente, se hace necesario legislar 

sistemáticamente todas las formas cautelares en la legislación procesal laboral, 

teniendo en cuenta las definiciones doctrinarias, principalmente sobre la 

naturaleza jurídica de la medida cautelar, clases (medidas para futura ejecución 

forzada, medidas temporales sobre el fondo, medida innovativa, medida de no 

innovar); así como acoger ciertas experiencias de Costa Rica, Chile y Cuba. 

PALABRAS CLAVE: Aplicación Supletoria del Código Procesal Civil. 

Proceso Cautelar Laboral Peruano. Derechos del Trabajador. 
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ABSTRACT. 

The present, it is an investigation of dogmatic character, which under a 

certain motivation ofthe author, worried by the affectation ofthe labour laws and 

the existing uncertainty in it sedates jurisdictional, it appeared as problem, if will 

the Supplementary Application of the Procedural Civil Code in the Process 

Labour Peruvian Protects, improve the Effective Protection of the Laws of the 

Worker?, since according to the analysis to the Law N ° 26636, Procedural Law of 

Work and. a brief poli to the men of right in our way, one has concluded that the 

protection of the rights of the worker in sedates jurisdictional sound ineffective, 

sorne justices and attorneys in his(her, your) minority apply supplementary the 

Procedural Civil Code, sustained by means of the fieldwork (surveys) and the 

analysis of judicial resolutions, nevertheless there exists jurisdictional plenary 

session that he concludes for the origin of the supplementary application of the 

Procedural Civil Code; consistently, it becomes necessary to legislate systematicly 

all the forms you will protect in the procedural labour legislation, having in it 

counts the doctrinaire definitions, principally on the juridical naturalize of the 

measure to protect, classes (measured for future forced execution, temporary 

measures on the bottom, innovative, measured measure of not innovating); as well 

as to receive certain experiences of Costa Rica, Chile and Cuba. 

Key 'Vords: Supplementary Application of the Procedural Civil Code. Process 

Labour Peruvian Protects. Laws ofthe Worker. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Preocupados por la incertidumbre y la afectación de los derechos laborales 

en nuestro País, consideramos que, una de las instituciones que ha generado 

mayor discusión ha sido las medidas cautelares en el Derecho Laboral, su 

inadecuado funcionamiento por las deficiencias normativas existentes, por los 

pedidos exagerados efectuados por parte de algunos abogados, así corno por los 

notorios excesos o deficientes resoluciones judiciales en su emisión, todos 

condujeron a la crisis de la institución que llegó a su cima con los frustrados 

procesos civiles o laborales; siendo así, resultó imperioso la necesidad de 

investigar la eficacia de las medidas cautelares frente a la protección de los 

derechos laborales, ya que las conclusiones y recomendaciones de la presente 

tesis contribuirá para la aplicación eficaz de las medidas cautelares y reducir la 

afectación de los derechos laborales. 

Nos parece importante, tomar como antecedente, que desde la primera mitad 

del siglo XX vio nacer en el Perú y el mundo, las normas jurídicas de trabajo y las 

procesales de trabajo, surgieron como parte de los derechos sociales que 

constituyen el conjunto de principios y normas, pertenecientes a las distintas 

materias jurídicas que, inspiradas en una nueva concepción de la justicia y del 

hombre, tienen por fin proteger y dignificar a los individuos social y 

económicamente débiles, tal es así que la primera norma de procedimiento laboral 

en el Perú fue dada por Ley N° 6871~ de 2 de mayo de 1930, con la que se 

tramitaban las demandas laborales del régimen laboral privado; pero recién a 

partir del D.S. 007-71-TR, del 30 de noviembre de 1971, se estatuyó en forma 

integral, un procedimiento laboral en sede judicial, el cual fue posteriormente 



sustituido por el D.S. 003-80-TR, del 26 de marzo de 1980, hasta el 23 de 

septiembre de 1996, en que entra en vigencia la actual Ley Procesal del Trabajo 

N° 26636. Éste proceso, implica en nuestro medio, como sucede también en el 

derecho comparado, el desarrollo evolutivo del Derecho Laboral, que le franquea 

plena autonomía teórica, legislativa y jurisprudencia!, ya que también existe una 

Jurisdicción Especializada del Trabajo, tanto en la sede administrativa y en todos 

los niveles jerárquicos del Poder Judicial, que debe garantizar un servicio de 

justicia calificado; sin embargo, resalta los empirismos aplicativos en nuestro 

medio por existir discordancia entre lo teórico y la realidad. 

Frente a esta situación, se planteó la aplicación supletoria del Código Civil 

Adjetivo, pero antes es importante saber cómo está regulado el proceso cautelar: 

establece cuatro medidas cautelares especificas: 1) medidas para futura ejecución 

forzada; 2) medidas temporales sobre el fondo; 3) medidas innovativas; y, 4) 

medidas de no innovar. Dentro de las primeras, medidas para futura ejecución 

forzada, se regula el embargo, con sus diversas modalidades, y el secuestro. De las 

cuatro clases de medidas cautelares antes descritas, la Ley Procesal de Trabajo, 

sólo regula expresamente 2 de ellas: 1) las medidas para futura ejecución forzada 

y, 2) las medidas temporales sobre el fondo; pero, imponiendo aún más 

limitaciones, no permite la utilización de todas las modalidades expresamente 

reguladas por la legislación procesal civil, limitando el uso únicamente de 2 tipos 

de embargo: el embargo en forma de inscripción y el embargo en forma de 

administración y una sola medida temporal sobre el fondo. La asignación 

provisional (Arts. 100° y 101° de la Ley Procesal.de Trabajo); luego, el segundo 

párrafo del artículo 96 de dicha Ley confirma este tratamiento restrictivo de las 
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medidas cautelares, al prescribir: "Son procedentes en el proceso laboral las 

medidas cautelares que contempla esta ley"; de donde resulta claro que el Juez de 

Trabajo no puede hacer uso, para asegurar el resultado de la sentencia, por 

ejemplo de un embargo en forma de retención, o un embargo en forma de 

depósito, secuestro con extracción de bienes, embargo en forma de intervención, 

porque la legislación procesal de trabajo se lo impide. 

En la práctica, para resolver este obstáculo, la jurisprudencia ha recurrido, 

en algunos casos, al control difuso de la constitucionalidad de los Arts. 96° y 100° 

de la Ley Procesal de Trabajo, elaborando complejas construcciones 

argumentativas para justificar su alejamiento del "texto expreso y claro de la ley", 

recurriendo a los principios procesales del trabajo y apelando también a los 

fundamentos teóricos del proceso cautelar; sin embargo, no salvan el principal 

problema generado por la situación normativa antes descrita ya que son evidentes 

los empirismos aplicativos por una insuficiente tutela cautelar prevista en el 

ordenamiento laboral y la camisa de fuerza impuesta al juez, al impedirle 

despachar cualquier clase de embargos, limita su capacidad de atender una 

diversidad de situaciones que se suscitan en la casuística judicial y que requieren 

protección cautelar eficaz; tal es el caso, de aquellas empresas que incurren en 

falencia económica, real o ficticia, durante la tramitación de los procesos laborales 

de sus trabajadores, transfiriendo activos a terceros, tomando remota la 

aseguración de la sentencia, si no existen bienes registrados, realidad muy común 

en infinidad de empresas pequeñas y hasta medianas, que operan con pequeños 

capitales y una infraestructura modesta, dejando desprotegido a los trabajadores o 

demandantes; consecuentemente, se piensa, que la intención del legislador fue de 

3 



cuidar "la gallina de los huevos de oro", vale decir, que la actividad empresarial y 

el funcionamiento del negocio no se vean afectados con medidas coactivas que, 

antes de la decisión definitiva, pongan en peligro la fuente de la que se obtiene los 

fondos para el pago de los beneficios sociales. 

La solución legislativa adoptada en la Ley Procesal de Trabajo, es ineficaz, 

por desproteger al demandante al punto de convertir en pírrica la finalización del 

proceso, cabe entonces preguntarse: ¿Es eficaz y suficiente la regulación de la Ley 

Procesal de Trabajo, a efectos de otorgar una adecuada tutela cautelar al acreedor 

laboral?. La respuesta, se encontró, cuando en el trabajo de campo desarrollado 

durante la investigación, tanto los magistrados y abogados consideran que no son 

eficientes y urge la necesidad de sistematizar todas las formas cautelares 

mediante la aplicación supletoria del Código Procesal Civil; en tal virtud, no 

existirá el problema que esbozamos, pues al hacer referencia a las medidas 

cautelares, sin limitar el empleo de alguna modalidad en particular, da campo para 

que el Juez dicte en todos los casos a fin de que resulte atinente al caso concreto, 

lo cual equivale a otorgar la suficiente tutela cautelar que el proceso laboral 

requiere; consecuentemente, creemos que las medidas cautelares en el proceso 

laboral, deben estar relacionada a la necesidad misma de proteger al actor de 

modo más eficaz a sus derechos laborales, suspendiendo algún acto violatorio, 

restituyendo sus derechos o asegurando la futura ejecución de la sentencia que 

recaerá en el proceso laboral; no obstante, en la realidad apreciamos los fallos 

jurisdiccionales con pronunciamientos muy restringidos, ineficaces y limitados en 

sentido estricto a lo prescrito en la Ley Procesal de Trabajo N° 26636; siendo así, 

existe la necesidad de aplicar supletoriamente el contenido del Código Procesal 
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Civil, idea compartida por un sector importante de magistrados y abogados del 

Distrito judicial de Ancash, ya que lo prescrito por el artículo 96° de la Ley 

Adjetiva Laboral no garantiza en forma completa la tutela de los derechos 

laborales. 

Además, resultó muy relevante el estudio de ciertas experiencias de 

Chile, Costa Rica y Cuba, donde aparte de todas las formas cautelares que 

conocemos, se admite la medida cautelar de no innovar, manteniéndose el estatus 

quo del trabajador frente a la afectación de sus derechos laborales, cosa que en 

nuestro País no se da; en tal virtud, aplicando el Método Comparatista en el 

Derecho Laboral, se debe incorporar en nuestra legislación, principalmente 

cuando se tiene en cuenta, que el proceso laboral permite en la vía jurisdiccional 

resolver los conflictos laborales, cuyo rasgo · particular está dado por la 

configuración sui generis de las partes en controversia; a diferencia del proceso 

civil en que las partes de la relación jurídica material que le da origen concurren 

en igualdad de condiciones, como sucede, por ejemplo, en los contratos de mutuo 

o arrendamiento, sin embargo, al proceso laboral concurren como demandante el 

trabajador y como demandado el empleador, partes jurídica, material y 

socialmente desiguales. Tal desigualdad le viene dada por una compleja dialéctica 

de ejercicios asimétricos de poder al interior de la relación contractual laboral, 

legitimados por el derecho y cuyas manifestaciones más ostensibles son las 

facultades del empleador de dirigir, controlar y disciplinar el deber jurídico de 

sometimiento o subordinación del trabajador. Esto· sin contar las profundas 

diferencias en el plano económico e informativo, en tanto el empleador es el 

propietario de los medios productivos, mientras que el trabajador oferta su fuerza 
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física e intelectual, con fines de subsistencia, por ello, hace mucho tiempo se ha 

comprendido que el conflicto laboral necesita de un proceso jurisdiccional 

autónomo, cuyas reglas se caractericen por imponer a las partes, una desigualdad 

compensatoria, vale decir, está dotado de mecanismos para lograr la igualdad de 

las partes y sólo de esta manera se puede contar con un instrumento capaz de 

hacer efectivas las normas sustantivas del derecho del trabajo, cuyo rasgo esencial 

es la protección de la parte más débil de la relación laboral, aspecto de profundo 

interés para el sistema jurídico, dado el carácter masificado del fenómeno laboral 

y la gravitante incidencia del conflicto de trabajo en la estabilidad socio política 

del Estado. 

Por otro lado, es importante señalar, que el estudio doctrinario, de gabinete y 

de campo, nos ha permitido definir con claridad que la tutela cautelar cumple en el 

proceso laboral, al igual que en cualquier otro proceso, el importante papel de 

garantizar la función satisfactiva, del mismo, esto es, adelantar ciertos efectos o 

todos de un fallo definitivo o el aseguramiento de una prueba, al admitir la 

existencia de una apariencia de derecho o el peligro que pueda significar la 

demora producida en la espera del fallo definitivo o la actuación de la prueba y 

esto adquiere una especial significación en nuestro sistema jurídico, si atendemos 

a que la finalidad del proceso laboral es la de actuar, haciendo efectivo y real el 

derecho sustantivo del trabajo, derecho que goza de un especial tratamiento 

constitucional y legal; así, es nulo todo acto de renuncia de derechos reconocidos 

en la Constitución y la ley, siendo el crédito laboral de atención prioritaria frente a 

cualquier otra deuda del empleador, incluso con carácter persecutorio del negocio 

en los casos previstos en el ordenamiento; en efecto, se trata pues no sólo de 
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asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, sino también de solucionar un 

problema de especial sensibilidad para el ordenamiento jurídico, por la particular 

configuración del conflicto laboral y en respeto al Principio de la Paz Social; 

empero, en la realidad, existe muchas discordancias y por el empmsmo 

aplicativo, hemos inferido, que es deficiente el funcionamiento de la jurisdicción 

especializada de trabajo, dotada de un proceso también especial para proteger y 

dignificar a los individuos social y económicamente débiles, es decir a los 

trabajadores y si tenemos claro que la adecuada tutela cautelar constituye la 

garantía para el real cumplimiento de la sentencia, cómo puede entenderse que la 

Ley Procesal de Trabajo prive al juez laboral de tan valioso instrumento para 

lograr los fines del proceso, al restringir el uso de las medidas cautelares para la 

futura ejecución forzada, lamentablemente la función de supletoriedad que de 

ordinario ejerce el Código Procesal Civil respecto de la Ley Procesal de Trabajo, 

no puede darse en materia de medidas cautelares, porque el Art. 96 de dicha Ley 

lo prohíbe sin razón. Siendo así, mediante la presente investigación, no sólo se 

trató de la amplitud cuantitativa en el Código Procesal Civil sobre las medidas 

cautelares; si no, efectuar el diseño normativo procesal civil en su integridad y la 

doctrina que lo sustenta que trasladado al proceso laboral, cumpla con garantizar 

mejor su función satisfactiva en todos los casos de conculcación de los derechos 

laborales, porque no entendemos hasta ahora las razones suficientes que motivó al 

legislador a prohibir el uso del embargo en forma de depósito, en forma de 

retención, las medidas innovativas y de no innovar, etc., como medidas 

cautelares en el proceso laboral, cuando por propia definición y dado su carácter 

preventivo, no importa desapoderamiento del bien por parte del afectado con la 
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medida; vale decir si el propósito es no perturbar la actividad económica del 

empleador demandado, no hay forma cómo se le afecta con esta modalidad de 

embargo, al .contrario, con las deficiencias y discordancias de carácter normativo, 

concluimos que también es cierto que la protección de los derechos laborales del 

trabajador en sede jurisdiccional no son eficientes; consecuentemente, no existen 

razones atinentes a la naturaleza especial del proceso laboral para no aplicar la 

regla de supletoriedad y de la totalidad de medidas cautelares reguladas en el 

Código Procesal Civil, a fortiori, cuando por principio el proceso laboral debe 

contener la misma e inclusive mayor amplitud cautelar, si se tiene en cuenta que 

el crédito laboral y el acreedor laboral gozan de especial protección, por lo tanto 

el trabajador, también necesita de una protección eficaz. 

Por lo expuesto precedentemente, hemos considerado , que la Medida 

Cautelar, es un Instituto que requiere seguir estudiando, principalmente en cuanto 

a su tratamiento jurídico y su aplicación extensiva en el proceso laboral, debido a 

que en la actualidad son escasos los estudios al respecto, mientras siguen las 

deficiencias en la tutela jurisdiccional de los derechos laborales, sin que los 

hombres del derecho hayan alcanzado propuestas concretas a fin de mejorar 

nuestra legislación; por ello, resulta para los abogados, litigantes y magistrados, 

conocer el tema a profundidad y velar por su correcto tratamiento, el mismo que 

contribuirá en beneficio de la población en general, tanto en el Distrito Judicial de 

Ancash y de modo general en todo el Perú. 

Con el propósito de iniciar el presente trabajo de investigación, recurrí 

al Primer y Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de Huaraz, así como al 

Juzgado Civil de la Provincia de Huari, a fin de solicitar datos estadísticos sobre 
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la frecuencia que se solicita y como se conceden las medidas cautelares en los 

procesos laborales; por consiguiente, una vez accedido a la revisión de los 

expedientes, de manera tangencial y dirigida, se obtuvo sentencias y autos, donde 

se observa, que la tutela jurisdiccional en solicitudes de medida cautelar se 

resuelve en forrtJ.a limitada con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil; 

consecuentemente, fue acertado la selección de nuestro problema de 

investigación, priorizado e integrando como: ¿La Aplicación Supletoria del 

Código Procesal Civil en el Proceso Cautelar Laboral Peruano, mejorará la 

protección eficaz de los Derechos del Trabajador?. Este problema, formó parte 

de la problemática que afecta a las Medidas Cautelares, junto a otros problemas, 

tales como: vacíos en el derecho positivo, empirismos aplicativos, 

desconocimiento de plenos jurisdiccionales, desconocimiento de principios 

laborales, deficiencias normativas, etc. 

Entre aquellos que afectan a las Medidas Cautelares en el Proceso Laboral, 

se priorizó y seleccionó los que también integran, utilizando los siguientes 

criterios: 

a) Este problema tiene un impacto social negativo 

b) Su solución contribuiría a mejorar otros problemas relacionados a ella. 

e) Para resolverlo no se requiere solucionar previamente otros problemas 

d) Es uno de los que se repiten con más frecuencia. 

e) En su solución están interesados los magistrados, abogados, 

estudiantes de derecho y los justiciables, principalmente los 

trabajadores. 

Habiendo planteado el problema a manera de interrogante y' otros sub 
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problemas como, si las medidas cautelares prevista en la norma procesal de 

trabajo, son suficientes para la protección eficaz de los derechos laborales en 

sede jurisdiccional, si está debidamente sistematizada y legislada las formas 

cautelares y si a mayor aplicación de todas las formas cautelares en sede 

jurisdiccional, habrá mayor protección de los derechos del trabajador de manera 

satisfactoria en todos los casos, son los que fueron respondidos que en detalle 

veremos más adelante, ya que nuestro objetivo general fue en describir, 

determinar y proponer la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el 

Proceso Cautelar Laboral Peruano, como una protección eficaz de los Derechos 

del trabajador; y, habiendo planteado los objetivos específicos como: 

a) Determinar que la tutela cautelar prevista en la norma procesal de 

trabajo, no es suficiente para la protección eficaz de los derechos 

laborales en sede jurisdiccional. 

b) Describir y determinar, si está debidamente sistematizada y 

legislada las formas cautelares en el proceso laboral peruano en la 

actualidad. 

e) Sustentar, que a mayor aplicación de todas las formas cautelares 

del Código Procesal Civil en sede jurisdiccional, habrá mayor 

protección de los derechos del trabajador de manera satisfactoria en 

todos los casos. 

Estando definido nuestros objetivos, consideramos que se logró 

todos por haber manejado los variables y el cruce de datos obtenidos mediante las 

técnicas empleadas, tal como explicaremos en su oportunidad, previa validación 

de la hipótesis general planteado de manera afirmativa y las sub hipótesis, como: 
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HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

La Aplicación Supletoria del Código Procesal Civil en el Proceso Cautelar 

Laboral Peruano, mejorará la Protección Eficaz de los Derechos del Trabajador. 

IDPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

a) Probablemente, la tutela cautelar prevista en la norma procesal de 

trabajo, no proteja con eficacia los derechos laborales en sede 

jurisdiccional. 

b) Es probable, que no están debidamente sistematizadas y legisladas las 

formas cautelares en el proceso laboral peruano en la actualidad. 

e) Probablemente, a mayor aplicación de todas las formas cautelares del 

Código Procesal Civil en sede jurisdiccional, habrá mayor protección 

de los derechos del trabajador de manera satisfactoria en todos los 

casos. De donde se tuvo como variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

- La Aplicación Supletoria del Código Procesal Civil 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y) 

- Protección Eficaz de los Derechos del Trabajado 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Proceso Cautelar Laboral Peruano. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CLASES DE INDICADORES SISTEMA DE 
VARIABLE MEDICIÓN 

• La Aplicación Independiente. - Descripción doctrinaria. - Ordinal 

Supletoria del - Conclusiones de los 

11 



Código plenos jurisdiccionales. 

Procesal Civil - Formas cautelares 

adecuadas. 

- Opinión de los - Cuestionario 

magistrados, auxiliares y 

abogados. 

• Protección Dependiente -Derechos laborales del -Nominal 

eficaz de los trabajador que requieren 

derechos protección eficaz. 

laborales del 

trabajador 

• Proceso Interviniente. - Expedientes judiciales -Ordinal y 

cautelar con sentencia. nominal. 

laboral 

peruano. 

Consecuentemente, habiendo desarrollado de manera suficiente el estudio de 

la doctrina tanto de las medidas cautelares, los principios fundamentales de los 

derechos laborales, el trabajo de campo (encuestas de opinión) y el de gabinete 

(estudio de expedientes y resoluciones judiciales), tal como fue nuestro método y 

técnica de estudio, así como el procesamiento de datos estadísticos e 

interpretación de resultados, se llegó a contrastar tanto la hipótesis general como 

las específicas y concluimos, que mediante la aplicación supletoria del Código 
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Procesal Civil en el Procesal cautelar Peruano, la protección de los derechos del 

trabajador, resulta eficaz y ello, nos permitió efectuar algunas recomendaciones, 

principalmente para promover iniciativas legislativas o proyectos de ley sobre la 

sistematización y la debida legislación de las formas cautelares en la Legislación 

Procesal de Trabajo. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Se ha indagado a nivel nacional, sobre la existencia de trabajos 

de investigación o tesis sobre el tema que nos ocupa, principalmente a las 

bibliotecas de las principales universidades de nuestro País y otros medios, 

a través del cual, se difunde este tipo de informaciones; sin embargo, no he 

encontrado un trabajo igual, existiendo solamente una cierta similitud con 

algunas tesis, principalmente en la Universidad Nacional Mayor de "San 

Marcos" con el tema: "Cautela y Contra Cautela" por Gallardo Miraval, 

Juvenal - 2000; "Acerca de la Necesidad de Legislar sobre las Medidas 

Cautelares Satisfactivas en el Proceso Civil", por Rolando Alfonso Martel 

Chang; y, en la Universidad Estatal a la Distancia de Costa Rica sobre el 

tema: "Las Medidas Cautelares en sede Laboral en Particular las Diligencias 

de Reinstalación de la Mujer Trabajadora Embarazada" por Licda Marlen 

Solís Porras; consecuentemente, resultó relevante investigar sobre el tema 

propuesto, ya que en la actualidad observamos la ineficacia de la tutela 

cautelar en materia laboral, que es constante en nuestra realidad judicial. 

Asimismo, es necesario precisar, que para desarrollar el presente 

tema de investigación, me ha servido la lectura de algunos artículos escrito 

por autores nacionales, principalmente por Manuel E. Bobadilla Saenz y L. 

Alberto Huamán Ordónez, sobre el tema: "¿Se puede aplicar medidas 

cautelares no especificadas en la Ley N° 26636 al proceso laboral?"1 y ha 

1 BOBADILLA SANZ, Manuel y HUAMÁN ORDOÑEZ, Alberto. Diálogo con la Jurisprudencia. 
Primera Edic. Junio 2007, Edit. Gaceta Jurídica, p. 23. 
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sido sometido a discusiones teóricas variadas con respecto a nuestro tema; 

aclarando, que no existen publicaciones sistemáticas, orgánicas, que 

representen un corpus teórico trascendente e innovador sobre la materia a 

investigar. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. . MEDIDA CAUTELAR 

Teniendo en cuenta la definición jurídica de "cautelar" como 

prevenir, adoptar precauciones, precaver2
, y según Gallardo Miraval, en 

su obra "Cautela y Contra Cautela"3
, la Medida Cautelar se define como 

la decisión cautelar ejecutada que presenta características peculiares según 

el tipo de proceso al cual cautela, ello explica precisamente que la medida 

cautelar sea variable. Además en otro sentido, la Medida Cautelar es la 

decisión jurisdiccional positiva debidamente ejecutada dentro o fuera de 

un proceso judicial, como instrumentos jurídicos que tienden a asegurar el 

cumplimiento en todo o en parte, de la decisión final, que puestos en 

manos del juzgador, buscan adelantar los efectos de lo decidido con 

posterioridad en la sentencia por el magistrado. En doctrina se dice: "( ... ) 

si para emanar la medida cautelar fuese necesario un conocimiento 

completo y profundo sobre la existencia del Derecho, esto es, sobre el 

mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal, valdría 

esperar más esta y no complicar el proceso con una duplicidad de 

2 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario Jurídico. Bs. As. Argentina, Edic. 
1998, Edit. Heliasta S.R.L, p. 67. . 
3 GALLARDO MIRA V AL, Juvenal. Cautela y Contra Cautela. Tesis Pub. Porla UNSAM 2000; 
thttp:/ /sisbib. unmsm.edu. pe/bib Virtual/tesis/Human/Gallardo_ M _)!primera _parte.htm, 15-12-
2008, Vist. 20-12-2008. 
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investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud"4 

2.2.2. NATURALEZA JURIDICA DE LA MEDIDA CAUTELAR 

Según nuestra Legislación Nacional (artículo 612 del Código 

Procesal Civil), a nuestro criterio, define como un pre juzgamiento y es 

provisoria, instrumental y variable. Resulta claro esgrimir que la medida 

cautelar es instrumental, por no tener vida independiente; pues su 

existencia corre pareja a la del proceso respecto del cual procura obtener 

tutela favorable a modo previo; entonces si recordamos que todo proceso 

es un instrumento para alcanzar la paz social en justicia; la medida cautelar 

es instrumento del instrumento, esto es del proceso, como lo ha sostenido 

con acierto el procesalita Calamandrei. Reviste conjuntamente el carácter 

del pre juzgamiento, ya que es autorizado por el juez tras un 

convencimiento aleatorio, no pleno, ello implica que se halle unida a la 

provisionalidad en su otorgamiento; además, ella puede ser variada en 

cualquier etapa del ceso, esto es que pueda ser cambiada, cuando se 

evidencie que no puede cumplir su fin inicial con el cual ha sido 

~eticionada, a otra que asegurar de modo efectivo la pretensión. 

Es Instrumental, porque Constituye el rasgo más saltante del 

derecho procesal, El proceso no tiene un fin en sí mismo, su objetivo es 

servir de medio para la actuación de la ley materia o derecho sustantivo. 

Del mismo modo una medida cautelar está siempre subordinada a un fallo 

definitivo, incluso cuando procede al proceso cautelado, siempre existe en 

4 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. 
Edic. 1945, Edit. Bibliográfica Argentina, Bs. As., p. 76; Ob. Cit. por Manuel E. Bobadilla Sáenz 
y L. Alberto Huamán Ordóñez, en su Ob. Cit. 
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función del fallo definitivo. 

Es Provisional, porque subsisten mientras duran las 

circunstancias que las determinaron. Solicitada y otorgada la medida 

cautelar antes de iniciarse el proceso definitivo o en el curso de éste, 

parece y así lo afirma la doctrina que debe caducar con la sentencia 

definitiva que actúe el derecho, motivo de aquélla. El carácter provisional 

de la medida y por ende del proceso cautelar se encuentra regulado en 

nuestro ordenamiento procesal civil del siguiente modo: "Resuelto el 

principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida cautelar, 

éste requerirá el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de 

proceder a su ejecución judicial. La ejecución judicial se iniciará afectado 

el bien sobre el que recae la medida cautelar a su propósito." (art. 619° del 

Código Procesal Civil). El carácter provisorio de una medida cautelar 

también se manifiesta en el hecho de que su rechazo no implica que no 

pueda nuevamente ser solicitada en el mismo expediente, en el principal, 

en un cuaderno incidental o en un expediente autónomo. 

Es variable o mutable porque, se refiere al hecho de que las 

medidas cautelares pueden ser variadas a pedido del demandante o titular 

de la medida o sustituidas a solicitud del afectado. 

Además las Medidas Cautelares cumplen una función 

asegurativa satisfactiva, sin embargo y en efecto es posible que cumplan 

con creces su objetivo, circunstancia que se ve confirmada cuando se 

ampara la pretensión cautelada y tramitada en el proceso principal. Sin 

embargo puede igualmente suceder que la medida cautelar amparada para 
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garantizar la eficacia de una decisión correspondiente a un proceso 

principal no pueda finalmente cumplir su propósito al declararse infundada 

la demanda a la que debía asegurar. 

Introduce la idea de contingencia5 como atributo de las medidas 

cautelares y dice el maestro que "Las providencias cautelares representan 

una conciliación entre las dos exigencias frecuent.emente opuestas, de la 

justicia: la de la celeridad y la ponderación; entre hacer las cosas pronto 

pero mal, y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares tienden 

ante todo, a hacerlas pronto, dejando que el problema del bien y mal, esto 

es, de la justicia intrínseca de la providencia, se resuelva más tarde, con la 

necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario. 

Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con calma, en 

cuanto aseguraran preventivamente los medios idóneos para hacer que la 

providencia pueda tener, al ser dictada, la misma eficacia y el mismo 

rendimiento práctico que tendría si se hubiera dictado inmediatamente. 

2.2.3. CLASES DE MEDIDA CAUTELAR 

A) EN LA DOCTRINA: 

Para CANNON MONTENEGR06 una pnmera clasificación del 

proceso cautelar debe responder a dos criterios: según esos criterios deben 

diferenciarse el proceso cautelar conservativo y el proceso cautelar innovativo. 

Sin embargo, según el autor precitado, esta enunciación no agota la 

clasificación de este proceso intentando una sistematización de las varias 

figuras que integran la "cautela". Camelutti clasifica también los procesos 

5 CALAMANDREI, Piero; Ob. Cit. p. 96 
6 MONTENEGRO CANNON, Marcela. La Cautela en el Proceso Civil Peruano, lra. Edic. Marzo 
2000 -Perú, Edit. GRAFICA HORIZONTE S.A., p. 27. 
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cautelares en autónomos y dependientes. 

Además, éstas se clasifican sobre una doble base: la clase de peligro 

que están destinadas a prevenir y la "fuerza" inicial del título invocado, por 

quien las pide7
• Nuestra legislación admite la clasificación por el bien tutelado 

(personas y bienes), y por el momento de adopción de la cautela (en proceso y 

fuera de proceso). 

B) MEDIDAS CAUTELARES EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL. 

El Código Procesal Civil reconoce dos formas o clases de medidas 

cautelares. A continuación un extracto de Carlos PÉREZ RIOS 8
: 

B.l. MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA. 

Se trata de medidas cautelares atípicas puesto que carecen de 

regulación normativa propia y por consiguiente no se encuentran 

previstas en nuestro ordenamiento procesal civil, sin embargo son 

medidas que se puede solicitar y conceder teniendo como única 

condición que aseguren el modo más adecuado el cumplimiento de la 

decisión definitiva, así lo prevé el artículo 629° del Código 

Procesal Civil 

Nuestro legislador, siguiendo los modelos procesales de países 

vinculados a nuestro sistema procesal también ha regulado un poder 

cautelar general tanto para el solicitante como para el juez; en virtud del 

cual el actor puede solicitar medidas cautelares no comprendidas entre 

las formas específicas adoptas y reguladas por el código procesal civil, y 

el juez por su parte está igualmente dotado de la facultad jurisdiccional 

7 LUÍS ALV AREZ Julia, GERMAN R.J. Neuss, HORACIO Wagner. Manual de Derecho 
Procesal, Edic. 1992 Buenos Aires, Edit. ASTREA. P. 167. 
8 PEREZ RIOS, Carlos. Proceso Cautelar. Edic. 2000, Edit. San Marcos. Lima- Perú,. p.23. 
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para amparar la medida atípica solicitada o dictar otra de igual 

naturaleza, estas facultad jurisdiccional está contenida en el artículo 608° 

y 629° del Código Procesal Civil. 

Frente a la efectiva o presunta necesidad de proveer o suministrarle 

al juez un poder cautelar general que pueda ponerlos en condiciones de 

adoptar providencias, frente a la necesidad cautelar general, idóneas para 

evitar el peligro de que por posibles o probables eventos no configurados 

particularmente por normas específicas, pudiese de cualquier modo 

amenazar los intereses sustanciales que estén amparados en abstracto por 

el derecho objetivo, el nuevo ordenamiento procesal ha predispuesto y 

sancionado una potestad cautelar general, reconocida a los órganos 

jurisdiccionales como una manifestación general, aunque específica, del 

derecho todavía más general de jurisdicción y como una forma autónoma 

de aplicación del derecho. 

B.2. MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS. 

Más que específicas son medidas cautelares nominadas y típicas: 

poseen una denominación asignada por el legislador y tiene regulación 

normativa propia. Estas son las medidas que tienen mayor uso y 

justificación social de allí que hayan sido reguladas de modo especial y 

presenten subgrupos de acuerdo con determinados criterios de 

procedibilidad, y son las siguientes: 

a) MEDIDAS PARA FUTURA EJECUCIÓN FORZADA.- Son 

aquéllas cuyo propósito es asegurar la ejecución; es decir afectar 

algún bien o derecho del ejecutado para el momento en que tenga 
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que procederse a la realización coactiva del derecho contenido en 

una sentencia o en un titulo ejecutivo sometido a ejecución judicial. 

Estas medidas en nuestra legislación y por lo que general en la 

legislación extranjera son: el embargo, el secuestro y la anotación de 

demanda conocida también como anotación de litis. 

El embargo, por su parte adopta las siguientes 

específicas: 

- Embargo en forma de depósito (art. 649°) 

- Embargo en forma de inscripción (65°); 

- Embargo en forma de retención (657°) 

- Embargo en forma de intervención: 

*Recaudación (art. 661 °); 

* Información (art. 665°). 

- Embargo en forma administración. 

formas 

A su vez, el secuestro (art. 643°) presenta dos modalidades: 

* Secuestro judicial. 

* Secuestro conservativo. 

b) MEDIDAS TEMPORALES SOBRE EL FONDO.- Son en 

realidad decisiones cautelares que se traducen en la ejecución 

anticipada de lo que se va a decidir en la sentencia, aquélla puede 

referirse a la integridad o a aspectos sustanciales de la decisión a 

pronunciarse. Estas medidas cautelares tienen mayor alcance que 

las primeras puesto que no sólo se limitan a adoptar decisiones 

preventivas para una futura ejecución forzada, sino que aseguran 
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cautelan el contenido mismo del derecho de la futura decisión. 

Estas medidas cautelares también son conocidas como 

medidas provisionales de seguridad, no están destinadas a 

garantizar derechos de crédito sino prestaciones de otra 

naturaleza, van más allá del simple aseguramiento para ejecución 

forzada, producen el efecto de una satisfacción anticipada de la 

pretensión misma. 

Son medidas excepcionales, por tal razón para ser amparadas 

deben concurrir tres requisitos: a) necesidad impostergable del 

solicitante; b) firmeza del fundamente de la demanda y, e) 

Suficiencia probatoria. 

Transcribimos a continuación el tenor de la norma contenida 

en el artículo 674° del Código Procesal Ciivil: 

"Excepcionalmente, por la necesidad impostergable del que la 

pide o por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba 

aportada, la medida cautelar puede consistir en la ejecución 

anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en 

su integridad o sólo en aspectos sustanciales de ésta. " 

La norma transcrita no es cerrada, puede por tanto solicitarse 

una medida temporal sobre el fondo respecto de cualquier 

pretensión a postularse o postulada en el proceso principal, 

siempre que concurran los tres requisitos enunciados (necesidad 

impostergable del solicitante, firmeza del fundamento fáctico

jurídico, y suficiencia probatoria. 
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Los casos específicos señalados en el código procesal civil 

son los siguientes: 

-Asignación anticipada de alimentos (art.675°); 

- Protección de menores y cónyuge debido a 

familiar (art. 677°); 

la violencia 

- Nombramiento o remoción de administrador de bienes (art. 

678°); 

- Restitución del bien en proceso de desalojo (art. 679°) 

- Administración individual de bienes conyugales y autorización 

para separación domiciliaria en proceso de separación de 

cuerpos o divorcio por causal (art. 680°); 

- Restitución del bien despojado en el proceso sobre interdicto 

de recobrar (art. 681 °) 

e) MEDIDA INNOVATIVA 

Es una diligencia precautoria excepcional que tiende a 

modificar el estado de hecho o de derecho existente antes de la 

petición de su dictado, medida que se traduce en la injerencia del 

tribunal en la esfera de libertad de los justiciables a través de la 

orden de que cese una actividad contraria a derecho o de que se 

retrotraigan las resultas consumadas de un proceder antijurídico. 

Dicha diligencia cautelar, a diferencia de la mayoría de las otras 

no afecta la libre disposición de bienes, ni dispone que se 

mantenga el status quo. Va más allá, ordenando- sin que concurra 
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sentencia firme de mérito que alguien haga o deje de hacer algo, 

en sentido contrario al representado por la situación existencia. 

El artículo 682° del Código Procesal Civil, regula esta medida 

cautelar en los siguientes términos: "Ante la inminencia de un 

perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a 

reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración vaya a 

ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional 

por lo que sólo se concederá cuando no resulte aplicable otra 

prevista en la ley." 

Como en el caso de las medidas temporales sobre el fondo, 

la medida innovativa también es excepcional, empero este 

carácter está referido al hecho de que sólo se concede cuando no 

resulte aplicable otra prevista en la ley; es decir, es la última 

opción o alternativa cautelar y siempre ante la inminencia de un 

perjuicio irreparable. 

La redacción del texto normativo es de fórmula abierta, genérica, 

no restrictiva, no obstante ello, regula cuatro casos específicos: 

* Interdicción (Art. 683 °); 

* Cautela posesoria (Art. 684°); 

*Abuso de derecho (Art. 685, 

* Derecho a la intimidad, a la imagen y a la 

voz (Art. 686°). 

d) MEDIDA DE NO INNOVAR 

También es una medida de excepción, se concede cuando no 
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resulta aplicable otra prevista en la ley, por ello es exacto afirmar 

que tiene rol subsidiario, igual que la medida innovativa, se dicta 

ante la inminencia de un perjuicio irreparable y tiene como 

finalidad conservar la situación de hecho o de derecho existente 

al momento de la admisión de la demanda, en relación a personas 

y bienes comprendidos en el proceso, tales son las ideas básicas 

contenidas en el articulo 687° del Código Procesal Civil. 

Es una medida cautelar que procura el mantenimiento del status 

quo, es decir, de un estado de cosas y la seguridad de los bienes 

implicados en la litis, mientras ésta se sustancia y decide. 

Persigue, por un lado, que el derecho del vencedor no resulte de 

imposible cumplimiento o dañado o menoscabado por las 

innovaciones o alteraciones introducidas durante el curso del 

proceso, y por otro, que no se perturbe la paz, ni se dañen o 

perjudiquen bienes o servicios de interés común. 

2.2.4. MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY PROCESAL DE TRABAJO. 

El artículo 96 de la Ley Procesal de Trabajo, prescribe que el juez 

laboral puede a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un 

proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva; 

siendo procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que 

contempla esta ley y son de naturaleza númerus clausus, es decir 

delimitadas a partir de la de los artículos 100 y 1 O 1 de la Ley Especial N° 

26636, y son: Medidas para futura ejecución forzada, cuando la pretensión 

principales apreciada en dinero, se puede solicitar embargo bajo la 
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modalidad de inscripción o administración; medidas temporales sobre el 

fondo, cuando el Juez puede disponer el pago de una asignación 

provisional y f~ar su monto, que no podrá exceder la remuneración 

ordinaria del demandante y con cargo a su compensación por tiempo de 

servicios, en los procesos de impugnación del despido y de pago de 

beneficios sociales. 

2.2.5. PROCESO LABORAL 

Es un conjunto de actos en sede jurisdiccional, impulsados por el Juez 

y las partes en una demanda de carácter laboral; es decir en una 

controversia entre el trabajador y el empleador. Según el Profesor de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social9, el proceso laboral permite a la 

jurisdicción resolver los conflictos laborales, cuyo rasgo particular está 

dado por la configuración sui generis de las partes en controversia; a 

diferencia del proceso civil en que las partes de la relación jurídica 

material que le da origen concurren en igualdad de condiciones, como 

sucede, por ejemplo, en los contratos de mutuo o arrendamiento, sin 

embargo, al proceso laboral concurren como demandante el trabajador y 

como demandado el empleador, partes jurídica, material y socialmente 

desiguales. Tal desigualdad le viene dada por una compleja dialéctica de 

ejercicios asimétricos de poder al interior de la relación contractual 

laboral, legitimados por el Derecho y cuyas manifestaciones más 

ostensibles son las facultades del empleador de dirigir, controlar y 

9 ANTONIO CASTILLO Víctor: Las Medidas Cautelares en el Proceso Laboral, Edic. "luris Lex Societas"; 
publicado el30-07-2005 en http://www.unitru.edu.pe/revistas/iurislexsocietas. Vist 22-06-2008. 
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disciplinar y el deber jurídico de sometimiento o subordinación del 

trabajador. Esto sin contar las profundas diferencias en el plano económico 

e informativo, en tanto el empleador es el propietario de los medios 

productivos, mientras que el trabajador oferta su fuerza física e 

intelectual, con fines de subsistencia; del mismo modo, el cuadro descrito 

explica la facilidad con que el empleador accede y retiene para sí, los 

medios de información, vale decir las pruebas, asesoría técnica lo cual 

tiene una clara incidencia en el resultado del proceso 10
• 

2.2.6. MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO COMPARADO 

A) CHILE 

Aquí resumo los aportes de Andrés Bordalí Salamanca11 El proceso 

cautelar cumple dos roles fundamentales: uno público y otro de carácter 

privado. Por una parte, permite que el Derecho pueda efectivamente regir en 

una sociedad organizada democráticamente. El proceso cautelar permite que 

las resoluciones de los jueces puedan cumplirse en sus propios términos. En 

este sentido, coadyuva a la paz social, como ya lo había destacado Piero 

Calamandrei en su obra clásica sobre este tema (Jntroduzione alZo studio 

sistematico dei provvedimenti cautelari, Cedam, Padua, 1936). Pero, 

asimismo, trae mayor seguridad jurídica, lo que puede contribuir al desarrollo 

económico al garantizar de mejor modo las inversiones de los agentes 

privados. Desde un punto de vista privado, el proceso cautelar sirve a cada 

ciudadano para la satisfacción plena de sus derechos e intereses. La tutela 

10 PEREZ RIOS Carlos. Ob. Cit. p. 87. 
11 BORDALÍ SALAMANCA, Andrés. Revista de derecho "Valdivia"; ISSN 0718-0950, Edic. 
Julio 2005; Vol. XVIII No 1, p. 293-296. 
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cautelar en todo el proceso civil chileno, incluido el procedimiento laboral, así 

como en algunos aspectos del proceso constitucional, a través del estudio de 

cómo opera esta tutela en el Recurso de Protección. Esta evolución del 

instituto cautelar camina a la par con las nuevas valoraciones sociales y 

económicas que rigen en el mundo contemporáneo. Desde hace un buen 

tiempo sabemos que la propiedad mueble ha llegado a tener una importancia 

igual o mayor a la propiedad inmobiliaria. Asimismo, el autor constata que la 

tutela cautelar en el Derecho comparado no cumple un rol meramente 

asegurativo o precautorio, como es el que desempeñan las tradicionales 

medidas que regula el Código de Procedimiento Civil chileno (secuestro, 

nombramiento de interventor, retención de bienes, prohibición de celebrar 

actos o contratos, etc.), sino que avanza además hacia la conservación de un 

status qua. Pero esa evolución no termina ahí, puesto que en muchos países 

las medidas cautelares anticipan la satisfacción de la pretensión deducida por 

el actor, situación que es escasamente reconocida por el legislador chileno y 

respecto a la cual el autor aboga por una amplia regulación. Para que el Estado 

chileno no siga conculcando groseramente los derechos fundamentales de los 

ciudadanos que concurren ante los tribunales para obtener tutela para sus 

derechos e intereses, y para que la lentitud de los juicios no termine 

convirtiéndose en un obstáculo institucional para un mayor desarrollo 

económico, contar con medidas provisionales eficaces con las que hacer frente 

al excesivo tiempo de duración . de los procesos judiciales se hace 

indispensable. Algunos países de la tradición del civillaw como Ita1ia (a través 

de los provvedimenti d'urgenza) y Francia (a través de los distintos tipos de 
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refore), hace décadas que están utilizando intensivamente instrumentos de 

tutela provisional. Lo mismo ha hecho Inglaterra, donde la utilización de 

provisional remedies también tiene una vasta proyección. En Chile, la tutela 

provisional es una respuesta a una situación de emergencia: el atasco y 

lentitud en la justicia, Pero como respuesta provisional no puede transformarse 

en el medio definitivo de obtener tutela judicial efectiva. Es que una medida 

provisional se obtendrá, necesariamente, disminuyendo las garantías de un 

proceso debido, especialmente en lo que dice relación con el derecho de 

defensa y a aportar los medios de prueba. En este sentido, en mi opinión, para 

lograr una justicia civil eficiente, además de regular de mejor modo la tutela 

provisional en los términos que propone el autor en la obra, se deben 

incorporar reformas jurídicas más de fondo, tanto orgánicas como procesales. 

Desde un punto de vista orgánico se hace necesaria la creación de más 

tribunales de justicia y la creación de la figura del abogado asistente del juez, 

entre otras modificaciones. Procesalmente, las reformas pueden caminar vía 

incorporación de la oralidad a algunos procedimientos, la restricción de las 

resoluciones recurribles, la creación de procedimientos monitorios, la 

participación amplia de grupos y asociaciones en el proceso para la tutela de 

intereses difusos o colectivos, entre otras reformas a considerar. 

B) COSTARICA. 

Resumiendo la tesis titulada sobre "Las Medidas Cautelares en Sede 

Laboral, en particular las Diligencias de Reinstalación de la Mujer 

Trabajadora Embarazada", por LICDA MARLEN SOLÍS PORRAS12 Las 

12 SOLÍS PORRAS Licda Marlen. Las Medidas Cautelares en Sede Laboral, en Particular las Diligencias de 
Reinstalación de la Mujer Trabajadora Embarazada Tesis Pub. Por la Universidad Estatal a la Distancia de Costa 
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medidas cautelares se encuentran reguladas en primera instancia y en forma 

detallada en el Código Procesal Civil, partiendo de que el ordenamiento 

jurídico se debe observar desde una óptica integral, lo ahí dispuesto tiene 

aplicación en laboral. 

El autor recoge los aportes de Cabanellas, 13 precisa, que las medidas 

precautorias o conservativas son el conjunto de disposiciones tendientes a 

mantener una situación jurídica o a asegurar una expectativa o derecho 

futuro. Asencio14 las define como resoluciones judiciales tendentes a 

anticipar los efectos de una sentencia definitiva y que se acuerdan con el fin 

de evitar la frustración de la sentencia que en su día se emita. 

Una de las peculiaridades del procedimiento cautelar es que la 

solicitud puede ser planteada tanto antes de la interposición de un proceso 

principal como durante su curso, siendo aquel siempre accesorio a éste 

(artículo 214 del Código Procesal Civil). En cuanto a las normas del 

procedimiento laboral, en lo atinente a las medidas cautelares, son 

específicas para unos supuestos y muy escuetos, no se incluye alguna 

disposición general o si es posible otorgar una medida cautelar distinta a las 

reguladas en los artículos del 455 al 459. Por tanto, la supletoriedad del 

Código Procesal Civil resulta indispensable, no olvidando, los principios 

exclusivos de la materia reguladora de las relaciones laborales. Es ineludible 

Rica en www.uned.ac.cr/sep/recursos/investigaciones/documents/Medidas cautelares.pdf, 25-07-
2008. Vist. 09-09-2008. 

13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Edic. 3 - 2000 
Buenos Aires, Edit. Heliasta, Tomo 11, p. 849. 

14 ASENCIO MELLADO, José María. Derecho Procesal Civil. Segunda parte, Edic. Valencia, 
Espafia, Tirant lo Blanch, 1998, p. 94. citado por SOLÍS PORRAS Licda Marlen en su Ob. Cit. 
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conocer la naturaleza y finalidad de éstas para que tanto su solicitud como su 

decreto se efectúen acertadamente, soslayando con ello alguna trasgresión 

grave al derecho de una de las partes: 

a) OBJETO 

Al momento de ordenar una medida cautelar resulta indispensable 

tener presente el objeto de ésta. Desde vieja data, se había pretendido 

considerar que quien tiene la razón es el demandado, por lo que se debía 

mantener el statu quo hasta que una sentencia definitiva dictaminara lo 

contrario; no obstante, en el transcurso del tiempo se ha podido concluir que la 

duración del proceso le ocasiona extremados perjuicios al accionante, quien es 

el que reclama una justicia pronta así como una solución integral al conflicto. 

Con la aplicación de las medidas cautelares, lo que se busca es impedir el 

sufrimiento de un deterioro mayor al accionante y no ubicarlo en una posición 

de desventaja frente a su contraparte. Se ha considerado que la finalidad de las 

medidas cautelares es " evitar que el tiempo que insume el proceso frustre el 

derecho del peticionario, se asegure así el eventual cumplimiento de la 

condena, disipando los temores fundados de quien la pide" 15
• En razón de ello 

se exige verificar una correspondencia entre el objeto del proceso y el de la 

medida. La tutela cautelar ha nacido como el único instrumento viable, ante 

las exigencias de la sociedad contemporánea, en la que cada vez se exige 

mayor agilidad y rapidez en los actos y resoluciones judiciales, pero a la vez 

rebosantes de fundamento fáctico, jurídico y probatorio. 

15 BALANGUER, César. Medidas Cautelares. Edic. 1997, Edit. Astrea, Buenos Aires, , p. 4. 
citado por SOLÍS PORRAS Licda Marlen en su Ob. Cit. 
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El fin último de la Administración de Justicia es que sus sentencias 

firmes sean efectivas y no se confinen a una declaración abstracta y literaria de 

un derecho. Como lo describe muy acertadamente María Pía Calderón 

"mientras el legislador no cree mecanismos adecuados para esta acelerada 

sociedad, el recurso a las medidas cautelares se convertirá en instrumento para 

combatir la duración del proceso" 16
• 

b) SINGULARIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 

Siguiendo con el resumen de la autora, en relación a este tema, también ya 

existía proclama desde mil novecientos cuarenta y ocho con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la cual tiene similar rango a una norma 

constitucional en la que declara que toda persona tiene derecho a un recurso 

efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o 

por la ley. Entre las particularidades que distingue al procedimiento 

precautorio de otros, es su urgencia, el decreto de ésta sin necesidad de 

escuchar a la contraparte, que siempre tendrán un límite temporal así como 

que perennemente tendrán un carácter accesorio. 

Una de las características más importantes y que quiebra el debido 

proceso constitucional, es su ordenación sin escuchar ni conferirle audiencia 

previa a la parte contraria (o como también se le dice inaudita parte). Basta 

que el patente exponga los hechos, los pruebe y formule su petición a efecto 

16 CALDERÓN CUADRADO, María Pía. Las Medidas Cautelares Indeterminadas en el Proceso 
Civil. Edic. 1992, Edit. Civitas S.A. Madrid, p. 32; citado por SOLÍS PORRAS Licda Marlen en 
su Ob. Cit. 
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de que el juez proceda a analizar si es viable ordenar la medida cautelar. Amén 

de lo anterior, por dictarse esa resolución con carácter de urgencia las medidas 

cautelares siempre serán provisionales, lo que implica que el juez puede 

revocarlas a solicitud de la parte o en el caso de una impugnación, lo que le 

correspondería al Superior. Igualmente, resulta posible variar las medidas en 

el ínterin del proceso cuando cambien las circunstancias por las que se 

hicieron decretar. 

También, Licda Solís, resume que las medidas precautorias dependen 

de un principal, ostentan un carácter accesorio, pues existen única y 

exclusivamente en razón de un proceso base. Por ello, el objeto que pretende 

alcanzar el decreto de la providencia debe estar interrelacionado con lo que se 

procura obtener con la petición. En caso de interponerse antes del proceso 

principal es indispensable presentar éste dentro del plazo erigido por la ley, 

pues de lo contrario, cesará su eficacia. Para algunos, como Calamandrei, la 

instrumentalidad es la característica esencial de las medidas cautelares, en 

tanto que las "vincula a un proceso principal, al que sirven, garantizando la 

efectividad de su resultado". Al existir instrumentalidad la medida cautelar se 

extenderá hasta que el proceso principal concluya ya sea por sentencia o por 

una de sus formas anormales de conclusión. En caso de una sentencia 

estimatoria o no, lo dispuesto en ella afectará directamente la decisión tomada 

interlocutoriamente sobre la medida cautelar, ya sea modificando. El alcance 

de la medida cautelar a futuro es anticipar los efectos de una sentencia, por lo 

que debe ser coincidente con las medidas de ejecución en caso de una 
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sentencia estimatoria y su hipotético cumplimiento (hornogenidad). En sentido 

contrario, si la medida decretada no es homogénea no coincidiría, por ende 

con los actos de ejecución y no tendría aplicación el peligro de mora del 

cumplimiento de la sentencia de condena. En materia laboral, únicamente se 

regulan tres tipos de medidas, el embargo preventivo, el arraigo y la confesión 

prejudicial. No observa la orientación que proclama el Código Procesal Civil, 

resultando, sin mucho ahondar, que aquel cuerpo normativo es insuficiente 

para solventar las situaciones de urgencia que en esta jurisdicción se puedan 

dar. Derivándose las pretensiones de una relación laboral, la naturaleza de 

estas es asistencial y alimentaria, ello en virtud de que generalmente son 

producto de la contraprestación del servicio prestado, corno es el salario, única 

forma de ingreso económico del trabajador para sobrevivir tanto él corno su 

familia. Distinta podría ser la situación cuando se presenta la solicitud en el 

curso del proceso, pues con los hechos de la demanda y la prueba aportada en 

autos, es posible verificar la apariencia del derecho, esto es, considerarnos que 

cabe la posibilidad en estas circunstancias de no aportar los dos testigos corno 

lo exige el Art. 455. Aclararnos que esto es así en el único caso de que en los 

autos exista prueba al respecto, en razón de ello y corno acertadamente el Art. 

457 establece que, conforme al mérito de los autos, se podrá decretar y 

practicar embargo. A sensu contrario, si no hay prueba ni elemento alguno 

que justifique decretar un embargo, será necesario requerir los dos testigos 

corno lo enuncia el Art. 455. 
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En palabras de Calderón Cuadrado, no se debe olvidar que " la medida 

cautelar tiene una función que realizar, unos presupuestos que cumplir y unas 

características que la deben informar. La negación de estos elementos 

provocará la negación de su carácter tutelar" 17
• Un aspecto de especial 

relevancia es definir a partir de cuándo inicia las 24 horas que tendría el 

gestionante de la medida para presentar la demanda. El 455 indica que: "El 

arraigo y el embargo preventivo serán procedentes, sin necesidad de fianza o 

garantía, si el actor se compromete a presentar la demanda dentro de las 

veinticuatro horas siguientes y si dos testigos declararán, a satisfacción del 

Tribunal de Trabajo ... ", lo que genera duda es sobre si inician con la 

presentación de la gestión o del decreto de la medida. Si se toma el primer 

supuesto, el plazo sería muy corto, casi imposible de atender. El segundo es 

más razonable, acorde con lo dispuesto en el artículo 243 del Código Procesal 

Civil. 

C)ENCUBA 

Haciendo un extracto del artículo publicado por Alcides Antunez18 El 

Derecho Laboral Cubano es esencialmente un derecho escrito que emana de la 

normativa del Estado, expresada en el conjunto de disposiciones jurídicas de 

diferentes jerarquías o de los acuerdos del Consejo de Gobierno, del Tribunal 

Supremo Popular, del Partido Comunista de Cuba, y de los Congresos de la 

17 Idem 

18 ANTUNEZ SÁNCHEZ Alcides Francisco. La exigencia de la responsabilidad de los 
trabajadores sociales en Cuba, Pub. en 
http/www.monografías.com/trabajos66/responsabilidades-trabajadores sociales-cuba, 10-08-
2007. Vist. 11-01-2009. 
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Central de Trabajadores de Cuba; así como de la negociación colectiva y de 

los acuerdos de la organización Internacional de trabajo ratificados por 

nuestro país. 

La legislación laboral cubana está integrada por el Código de Trabajo 

como normativa suprema que comprende y resume las disposiciones 

fundamentales aplicables a la inmensa mayoría de las relaciones laborales y 

que además recoge los principios fundamentales básicos que rigen el Derecho 

Laboral; y por todo el conjunto de normas jurídicas que complementan a aquél 

y que están contenidas en las diferentes leyes, Decretos - Leyes, Decretos, 

Resoluciones, Instrucciones y Acuerdos. 

Dicho sistema Jurídico no sólo protege los derechos laborales 

estableciendo en un procedimiento laboral a este fin, sino que además se 

sancionan diferentes conductas antijurídicas para exigir la restitución de los 

derechos laborales quebrantados. Ahora bien, los trabajadores no sólo tienen 

el derecho de exigir el comportamiento debido a la relación jurídica, tienen 

además la obligación de acatar la disciplina laboral. En Cuba, por un tiempo, 

han coexistido varios procedimientos para la aplicación de medidas 

disciplinarias por violación de disciplina laboral y la solución de estos, 

analizando esta situación en el XVII Congreso obrero, el que se proyectó por 

un sistema único de Justicia Laboral, donde desaparecen la mayoría de los 

procedimientos especiales en materia laboral a los efectos de lograr una 

uniformidad legislativa en cuanto a las normas y procedimientos del derecho 

laboral, introduciéndose para ello bases armónicas en cuanto a la facultad para 

imponer la medida disciplinaria, tipos de Infracciones de la disciplina laboral, 
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medidas a imponer, términos de reclamación, instancias de impugnación, así 

como brindar la posibilidad al reclamante de recurrir directamente a la vía 

judicial, en el caso de que la medida originalmente impuesta cambie el status 

laboral del trabajador, traslado definitivo de puesto de trabajo o la separación 

definitiva del centro laboral. Nuestro articulo ocupa un espacio importante en 

lo referido al Procedimiento Laboral como resultado de la solución de los 

conflictos laborales por la aplicación del Decreto Ley No. 176 de 1997, en 

relación con el proyecto de Reglamento Disciplinario Interno del Trabajador 

Social en Cuba, sus principales irregularidades en la provincia Granma desde 

el momento que se decide por la Autoridad Administrativa el imponer una 

medida disciplinaria, principales infracciones cometidas y medidas de mayor 

aplicación, así como la apelación promovida por el trabajador de estar 

inconforme y el término para su respuesta. La justicia social y dentro de esta el 

acceso a la justicia laboral con sus métodos vías y formas de obtenerla han 

conminado, por su variedad a su estudio, estando esta presente en el marco de 

las relaciones jurídico laborales que son concebidas por organismos 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

contenida también en las agendas de eventos y reuniones internacionales del 

trabajo, foros sociales internacionales, eventos científicos y sistemas de 

capacitación científica laboral. Jorge Sappia, experto de la OIT para América 

Latina el Caribe considera que numerosos instrumentos internacionales han 

enfatizado en la necesidad de que los órganos y procedimientos judiciales, 

especialmente laborales, otorgue una efectiva protección para los derechos 

laborales conculcados, en tiempos razonables, con garantías de acceso y 
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respeto de prmc1p1os procesales fundamentales, donde según las 

circunstancias se puede conceder medidas cautelares antes, durante y después 

del proceso, bien a fin de asegurar la decisión definitiva del Juez, a mantener 

el status quo del trabajador si acredita la verosimilitud en la afectación de sus 

derechos o de embargo cuando se trata de ejecutar una sentencia judicial 

firme. 

2.6.7. DEFINICIÓN DEL DERECHO DE TRABAJO 

El Derecho del Trabajo es un derecho viviente, palpitante, que va 

adquiriendo dimensiones desconocidas. Es la regulación de las relaciones 

de trabajo individual y colectivo, las condiciones de trabajo las 

reivindicaciones salariales, la sindicalización, la huelga, el paro forzoso, la 

seguridad social, los comités de empresa y la cogestión. El Derecho de 

Trabajo se ha extendido a todas las actividades que realiza el hombre y se 

expresa en las normas laborales que protegen sus actividades. Son materia 

de protección y por consiguiente, parte del Derecho del Trabajo, los 

descansos laborales (semanales y anuales o vacaciones), las 

gratificaciones, bonificaciones, remuneraciones, las utilidades, la 

estabilidad laboral, la jornada de trabajo, las horas extras, el trabajo 

nocturno, la CTS que son tan extensas en nuestro país19
• 

2.6.8. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE TRABAJO 

· 
19 JURISPRUDENCIA DE IMPACTO. El Derecho Laboral en la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Edic. Gaceta-Jurídica N° 4. Año 2,julio 2006, p 12. 

38 



A continuación, resumimos los extractos jurisprudenciales 

publicados en Jurisprudencia de Impacto20 

A) PRINCIPIO DEL DERECHO PROTECTOR 

Al.- Indubio Pro- Operario.- Quiere decir, lo que resulta más favorable 

al trabajador. Se ampara al más débil, sólo en caso de duda. No se 

crea la norma, sólo se la integra. La misma puede servir tanto para 

extender un beneficio, que se resuelve favoreciendo al trabajador, 

como para restringir un perjuicio y evitar el daño al trabajador21
• 

A2.- La regla de la norma más favorable al trabajador.- Se refiere no a 

la interpretación, sino a la aplicación de la norma. Cuando se aplica 

varias normas a una misma situación jurídica o cuando una misma 

normas es susceptible de varios significados. Esto lo hace el juez, 

que decide una situación jurídica 

A3.- Condición más beneficiosa.- Se aplica cuando una situación anterior 

es más beneficiosa al trabajador, ésta debe ser respetada. La 

modificación que se introduce debe ser para mejorar y no para 

disminuir derechos de aquél. Según la doctrina, los derechos que 

tienen como fuente una ley, convención colectiva o laudo, no se 

incorporan al patrimonio del trabajador, por lo que pueden ser 

reducidos en perjuicio de éste, por una norma posterior de esa misma 

jerarquía. 

20 Ibid. Ps. 13- 33. 
21 Art. 26°, inciso 3 de la Constitución Política del Estado Peruano. "Interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma". 
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B) IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 

La característica propia del derecho laboral, es la tutela del 

trabajador, lo que hace que, en cierta manera, en algunas 

circunstancias coloque a éste como un menor de edad. Considera que 

la renuncia (abandono voluntario de un derecho, a través de un acto 

jurídico unilateral), lo es por ignorancia o falta de capacidad de 

negociación. La ley protege el derecho del trabajador de manera tal 

que se torna imposible su renuncia. 

C) CONTINUIDAD EN EL TRABAJO 

El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, no se agota en una 

prestación, s~ realiza todos los días. Presenta una vocación de 

permanencia hasta su extinción y se le suele designar como 

estabilidad. No es una propiedad del empleo, sino que es uno de 

expectativa de conservarlo, en la medida en que se cumplan las 

obligaciones contractuales. La indemnización que la ley señala en 

casos de ruptura, corresponde a una patrimonialización del tiempo de 

servicios (es reconocido al trabajador en los frutos adquiridos por la 

empresa por el transcurso del tiempo). Dentro de este Principio, se 

respeta las siguientes reglas: 

Conservación del empleo 

Preferencia por los contratos de duración indefinida 
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Admisión de transformaciones, cambios en las condiciones a 

medida que avanza el tiempo de antigüedad, lo cual se traduce en 

una mayor experiencia por parte del trabajador 

Mantenimiento del contrato 

Penalización de la resolución del contrato sin causa 

Interpretación de ciertas interrupciones como suspensiones 

contractuales (enfermedad, huelga, etc.) 

Mantenimiento del contrato en el caso de cambio de la persona 

del empleador. 

D) PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Cuando no hay correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo 

que se pactó o aún se documentó, debe darse primacía a lo primero; 

es decir prima la verdad de los hechos (no la forma) sobre la 

apariencia. Los hechos se imponen sobre la denominación o 

calificación que las partes le atribuyen a la relación contractual. 

E) BUENA FE 

Implica actuar dentro de las relaciones de trabajo, con fidelidad. Se 

obliga a un modo de actuar u obrar tanto en lo que se refiere a las 

obligaciones de cumplimiento, como éticas: honesto, leal, prudente, 

veraz, diligente, fiel, al compromiso contraído, que deshecha todo 

engaño, perjuicio y exige ausencias de trampas, abusos y 
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desvirtuaciones. Establece que los comportamientos debidos deben 

ser apreciados con criterio de colaboración y solidaridad (abstenerse 

de perjudicar, no revelar secretos, no realizar competencia desleal, 

etc.). 

F) JUSTICIA SOCIAL 

Se trata de todos los miembros puedan desarrollar su existencia 

como seres humanos y sociales. No es factible concebir al hombre 

como ser solitario y lograr así la difícil tarea de vivir todos juntos en 

paz y armonía en el disfrute de bienes y servicios que le son 

necesarios para vivir en el nivel propio de su naturaleza. 

G)EQUIDAD 

Posibilita que el Juez, cuando deba decidir la controversia, no se 

convierta en un esclavo de la letra de la ley. Apartarse de la letra no 

es como un acto de arbitrariedad, sino como presupuesto para aplicar 

el espíritu de la ley (no sólo su letra) o de una mayor jerarquía, a fin 

de lograr una solución más justa y armoniosa del caso planteado. 

Existe también una equidad creadora en la que el Juez, al aplicar la 

norma adecuada a las circunstancias del caso, suele construir 

soluciones que funda en el principio de la equidad. 

H) PROHIBICIÓN DE HACER DISCRIMINACIONES 

No admite que se practique un trato desigual entre los trabajadores 

por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, política, gremial o 

de edad. Como los hombres no son intercambiables, pueden darse 
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situaciones en la que es difícil acreditar que el distinto trato no tiene 

fundamento razonable, ya que al efecto pueden invocarse motivos 

que admiten un gran ámbito de subjetividad (como son la lealtad, 

eficacia, laboriosidad, etc.). 

!)GRATUIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

N o basta que la ley consagre derechos, es necesario que facilite el 

acceso del trabajador al órgano jurisdiccional o a la administración 

laboral a fin de obtener el reconocimiento de aquellos en forma 

gratuita. En otros casos ha creado oficinas especiales. 

2.6.9.- EL DERECHO DE TRABAJO Y LAS OTRAS DISCIPLINAS 

JURIDICAS 

El Derecho de Trabajo, mantiene relaciones jurídicas con otras 

disciplinas, a saber: 

Con el Derecho Civil, toma lo que se relaciona con la voluntad, 

el error, el acto nulo, etc. 

Con el Derecho Penal, toma la responsabilidad, el carácter 

sancionador y disciplinario, el dolo, etc. 

Con el Derecho Procesal Civil, toma la forma de los contratos, el 

procedimiento de demanda, contestación y pruebas, aunque con 

plazos más cortos y las medidas cautelares, como el embargo, la 

intervención, la inscripción, etc. 
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2.6.10. EL DERECHO DE TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 

Nuestra Constitución Política del Estado, ha legislado éste derecho 

en los artículos del 22° al 29°, principalmente reconoce el trabajo como 

un deber y derecho; es decir considera que el individuo está obligado a 

trabajar, debe de producir lo que requiere para su sustento y el de su 

familia. Este deber nace de su necesidad de costearse de los recursos que 

requiere para vivir, ya que en la adultez, ya no se le mantiene. Debe 

trabajar para vivir, de lo contrario cae en la más absoluta pobreza y 

carencias, que constituyen las características de los que viven de la 

mendicidad, que no trabajan para sustentarse. 

El Trabajo como derecho, exige del Estado que garantice las 

condiciones que le permitan téner un empleo y no sufra de la 

desocupación. Las condiciones de generación de empleo son la 

incentivación de la industria, el comercio, la agricultura, el turismo, etc., 

que produzca la creación de puestos de trabajo y que reciba a los miles 

de nuevos hombres que año a año se integran como fuerza de trabajo y 

que si no hay estas condiciones generadoras de puestos de trabajo, pasan 

a formar parte de los ejércitos de desocupados, que por cierto cada año 

crece, sin que exista la posibilidad de que disminuya con el paso del 

tiempo22 

2.6.11. PROTECCIÓN AL DERFECHO DE TRABAJO 

22 JURISPRUDENCIA DE IMPACTO. Ob. Cit. p. 36. 
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A) PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR FRENTE AL 

EMPLEADOR 

Las distintas obligaciones que tienen los empleadores en la relación 

laboral, hace que en el caso de un incumplimiento, los trabajadores 

afectados recurran a la Autoridad competente. La Autoridad tiene la 

obligación de atender estas reclamaciones, haciéndolas cumplir en 

los términos que corresponda e imponiendo las multas, por tales 

incumplimientos. En este sentido, los trabajadores ante el abuso de 

los empleadores, tienen expedita la vía de la denuncia. En su mayoría 

estos incumplimientos son tipificados por la ley como actos de 

hostilidad y son los siguientes: 

• La falta de pago de la remuneración 

• La reducción de remuneraciones o de la categoría 

• El traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en que desarrolla 

habitualmente sus labores. 

• Inobservancia de las medidas de seguridad e higiene industrial que pueda . 

afectar la vida del trabajador 

• El acto de violencia o faltamiento de palabra en agravio del trabajador 

• Los actos de discriminación por razones de raza, sexo, religión, opinión o 

idioma 

• Los actos contra la moral, el hostigamiento sexual y que afecten la 

dignidad del trabajador. 
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B) PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR FRENTE A LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS Y DEL DESPIDO ARBITRARIO. 

En las medidas disciplinarias deben concurrir tres elementos para su 

constitución: Uno material o del hecho, que depende de la acción u 

omisión que haga el trabajador y que le sea imputable a él y no a otro del 

centro laboral. El segundo, personal y está relacionado con la cuestión 

psicológica del trabajador y que está referida al dolo o culpa (intencional o 

a propósito de hacer daño, voluntad encausada hacia el mal, porque la que 

no tiene este carácter, no es sancionable, ni reprendible, o por error o 

negligencia, ignorancia, imprudencia, etc.); y el tercero el perjuicio 

efectivo o potencial para la producción o la actividad. Cuando la medida 

disciplinaria impuesta por el empleador es arbitraria, dentro de los 30 días 

de su imposición, el trabajador tiene la opción de recurrir al Poder Judicial 

para impugnarla23
• 

C) EN CASO DEL DESPIDO NULO 

A nuestro concepto, La ley contempla solamente la reincorporación del 

trabajador a su centro laboral, con el pago de las remuneraciones dejadas 

de percibir desde la fecha que se produce, con deducción de los periodos 

de inactividad procesal no imputable a las partes y el pago de los depósito 

de la CTS, con sus intereses, cuando se trata del despido nulo, que el 

empleador no puede acreditar. En este caso procede una asignación 

provisional durante el proceso. Si el empleador pierde la acción y si no 

cumple con el mandato de reposición, dentro de las 24 horas, será multado 

23 Ibid. p. 16. 
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y se incrementará la multa sucesivamente en 30% del monto original en 

cada requerimiento, hasta que cumpla el mandato. La multa no es 

deducible del impuesto a la renta. El despido nulo es aquel que se produce 

por los siguientes motivos: 

Por afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales. 

Ser candidato a representante de los trabajadores o haber actuado 

en esa calidad. 

Presentar una queJa o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes. 

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

idioma. 

Por embarazo, dentro de los 90 días anteriores y posteriores al 

parto. 

D) EN CASO DEL DESPIDO ARBITRARIO 

El Tribunal Constitucional, considera que en los demás casos de 

despido por causal que hace el empleador al trabajador y en estas 

circunstancias, cuando el empleador no puede acreditar el despido, la ley 

contempla el pago de una indemnización de una remuneración y medía 

ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 

12 remuneraciones. El abono procede pasado el periodo de prueba y se 
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paga dozavos y treintavos. No hay reposición en el trabajo, solamente 

pago de indemnización24 

En este aspecto, se debe recordar el caso de la Telefónica, que el 

Tribunal Constitucional, con su fallo del 11 de Julio del 2002, ordenó la no 

aplicación para estos despedidos, de lo dispuesto en el Art. 34° de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, que en el caso del despido 

arbitrario señala la indemnización de una remuneración y medía ordinaria, 

por cada año de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones, por lo 

que la Telefónica ha procedido a reincorporar a los despedidos, cuando les 

correspondía percibir solamente la indemnización legal, con lo que se ha 

avanzado hacia una jurisprudencia que va más allá de la ley, basada en el 

derecho constitucional que protege al trabajador contra el despido 

arbitrario y que ha despertado en el ámbito nacional una fuerte discusión y 

una gran protesta de los empresarios, que no quieren saber nada con la 

reincorporación del despedido, ya que prefieren pagar la indemnización 

legal. 

2.6.12. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN LA LEY N° 26636: 

¿NUMERUS CLAUSUS O APERTUS? 

En este capítulo, es relevante mencionar el comentario de Manuel 

BOBADILLA SANEZ y Alberto HUAMÁN ORDOÑEZ en su 

comentario: "¿SE PUEDEN APLICAR MEDIDAS CAUTELARES NO 

24 lbid p. 22. 
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ESPECIFICADAS EN LA LEY No 26636 AL PROCESO LABORAL ?25, 

"Una vez vistos los rasgos generales de las medidas cautelares, interesa 

someter a crítica las previsiones cautelares en la LPT, en este cuerpo 

adjetivo se encuentran determinados instrumentos cautelares que, para 

nosotros, excluyen en apariencia la aplicación del CPC, norma civil que 

goza de supletoriedad, no debiendo ser el laboral, la excepción. En tal 

sentido, la exclusión se enmarca dentro de los alcances artículo 96 de la 

LPT, que informa que. el juez laboral puede a pedido de parte, dictar 

medida cautelar dentro de un proceso, destinada a asegurar el 

cumplimiento de la decisión definitiva; siendo procedentes en el proceso 

laboral las medidas cautelares que contempla esta ley, la LPT ... ". Los 

autores, que según los artículos 100 y 101 de la ley procesal de trabajo, 

estas se encuentran provista de armas de naturaleza numerus clausus 

cuando se hace una interpretación restrictiva a pegada a la norma; 

consecuentemente, el accionante (el trabajador) podrá solicitar embargo en 

forma de inscripción o embargo en forma de administración como formas 

concretas de medidas para futura ejecución forzada; y, una medida de 

asignación provisional como medida temporal sobre el fondo sea para el caso 

de impugnación de despido como para el de pago de beneficios sociales; en tal 

sentido, se estima con demasiada prontitud en el razonamiento que, no podría 

solicitar el trabajador, bajo una inte:tpretación apegada a la ley en concreto a las 

medidas precautorias laborales resumidas en la expresión del artículo 96 de la 

LPT, a modo de ejemplo, úna medida genérica o un embargo en forma de 

25 DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA No 105; Edic. Gaceta Jurídica, junio 2007, afio 12, p. 
24. 
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intervención en recaudación, ni mucho menos acudir a una medida innovativa o no 

innovativa, cuya utilización si permite el Código Procesal Civil dentro de la 

relación interprivados; no obstante, también existe fundamentos que desvirtúan la 

exigencia "cerrada" del artículo 96 de la Ley Procesal de Trabcgo, principalmente, 

el fudubio pro Opoerario, la Función Tuitiva del juez y la Interpretación a 

Contrario Sensu de las normas laborales cautelares. 

Asimismo los autores critican la relación de la tutela laboral de derecho al 

trabajo versus la libertad de empresa y hacen la siguiente pregunta: ¿Con estas 

cautelares, realmente se está tutelando, como debe ser, en sede jurisdiccional 

laboral, los intereses de los trabcgadores?, lo que el legislador ha querido, 

entendemos, en realidad, es tratar de proteger la inversión de aquellos que 

apuestan por la creación de actividades de bienes y servicios, lo que tiene como 

efocto mediato la creación de puestos de trabajo e inmediato, la creación de 

riqueza, que motiva la inversión realizada; sin embargo, no se ha debido perder 

de vista, el rango superior de los derechos constitucionales y dentro de ellos, el 

Derecho a Trabajo que importa, adquirir un trabajo como conservarlo, acogidos 

como manifestación concreta del contenido constitucionalmente protegido de tal 

derecho fundamental; así como, añaden que, no estamos en contra de la 

iniciativa de mercado, pero tampoco que ella se dé en afrenta de derechos de 

rango superior a todo poder, sea público o privado, sin embargo, como una 

cosa es la realidad de la norma, realidad proyectada sobre la base de supuestos 

generales, y otra cosa es la realidad social; de darse un problema entre el 

trabajador y el patrón, y de acudir el primero a los tribunales, verá que su 

pretensión, presuntamente, si desea asegurarla, se someterá en materia de tutela 
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cautelar a las reglas estrictas de la LPT, no pudiendo usar el CPC. La otra 

pregunta es: ¿qué hacer?, resultando como respuesta la posible aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil. 

2.6.13. LOS TEMAS CAUTELARES TRATADOS EN EL PLENO 

.JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

MOQUEGUA EN EL AÑO 2005. 

El pleno se llevó a cabo por la Corte Superior de Justicia de 

Moquegua26 en materia laboral, donde se acordó que es posible la aplicación 

en supletoriedad del CPC, aunque con algunas limitaciones. A continuación 

resumimos a manera de análisis y comentario los acuerdos de dicho pleno: 

A) PRIMER ACUERDO PLENARIO 

En los acuerdos plenarios a los que han arribado los jueces de Mo-quegua 

en los temas penal, civil y labora, se encuentra respecto de este último, como 

primer punto, la cuestión de las medidas precautorias procedentes en sede 

cautelar laboral. En el acuerdo plenario primero, en cuanto al tema del 

artículo 100 de la LPT -que, debió girar como ya lo dijimos antes que nada 

sobre la base del artículo 96 (presupuesto de las cautelares laborales) para 

luego llegar al artículo 100 de la norma adjetiva estudiada, expresaron: "( ... ) 

Que en el proceso laboral son procedentes las medidas cautelares de 

inscripción y administración". 

"Con esto los jueces confirman los alcances restrictivos de la LPT, 

apostando por seguir con la lectura expresa del texto de la norma procesal 

laboral, alcances que oportunamente en líneas precedentes hemos traído 

26 Ob. Cit. p. 27. 
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abajo, con la sola invocación de los pnnc1p1os laborales y de la 

interpretación a contrario sensu", comentado27
. 

B) SEGUNDO ACUERDO PLENARIO 

Sin embargo, en el segundo acuerdo, a pesar de lo expresado respecto al 

peso del artículo 100 de la LPT en la decisión de tutela cautelar, los jueces 

abren la puerta supletoria al CPC, conforme lo expresan en cuanto las 

medidas cautelatorias no sean apreciadas dinerariamente; esto, se puede ver 

en el segundo acuerdo plenario donde estiman: 

"Que es posible la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los 

casos en que la pretensión no es apreciable en dinero". 

Se constata que la intención de los jueces es la de confirmar lo 

expresado de la recepción legislativa cautelar laboral, pero que, 

desapegándose del frío texto de la norma resulta posible acudir a las 

cautelares civiles en los casos en los que la pretensión no sea estimable 

económicamente. Con ello se está dando una salida social y económica a 

la satisfacción real de tutela jurisdiccional efectiva, plena que reclama 

todo trabajador y que no viene desde la norma misma 

De esta manera, confirmamos nuestros fi.mdamentos de defensa en 

contra de la aplicación literal de la norma, conformar uno de los tantos 

métodos interpretativos, pero no el único más valioso, como se confirma 

en la realidad laboral peruana. 

C) TERCER ACUERDO PLENARIO 

27 Ob. Cit. p. 28 
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Finahnente el tercer y último acuerdo plenario establece, ya despejadas 

las dudas sobre lo cautelar laboral y su relación con el CPC, un examen 

valorativo entre aquella relación y el antes y después de la sentencia 

Veamos: 

"Es posible hacer distinción entre procesos laborales en trámite antes de 

la resolución final y procesos en ejecución de sentencia con la finalidad de 

garantizar los derechos del trabajador, ya que el artículo 100 de la Ley 

Procesal del Trabajo es limitativo, por lo que la norma supletoria se 

aplicará en tanto se trate de procesos sentenciados, y que asimismo se 

debe considerar las demandas ejecutivas que emanan de acta de 

conciliación celebrada ante el Ministerio de Trabajo, donde se ha establecido 

la pretensión y esta ha sido debidamente reconocida ". 

Como ya se explicó, las medidas de cautela posteriores a la 

sentencia, que se apresuran en ejecutar los efectos de ella necesitan de un 

instrumento de ejecutoriedad que es imposible de hallar en la LPT. A 

todo ello seguir invocando la norma especial adjetiva para hacer real el 

mandamiento del juez, deviene totahnente ilusoria. Con tal fin aparece con 

nitidez el uso de lo cautelar civil. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. CAUTELA 

Según la definición de Montenegro28
, en todo proceso existe el 

28 MONTENEGRO CANNON, Marcela; Ob. Citada; p. 15 

53 



nesgo de que la sentencia definitiva presente dificultades de ejecución, 

porque aquellas personas que podían prever el resultado prejudicial, han 

adoptado disposiciones que convierten en inútil la sentencia que se dice que 

se dicte, y de ahí - en veces - la necesidad de que al comienzo del 

procedimiento, o incluso antes pueden solicitarse "actos de aseguramiento"; 

entendiéndose por actos de aseguramiento, la ejecución de la decisión final 

del Juez o la sentencia judicial como tutela del derecho del trabajador frente 

a la ventaja de su empleador. Esta materia del aseguramiento del resultado 

del proceso, ha sido tratada por ilustres maestros del derecho, entre ellos 

Hugo Alsina, quien al exponer su concepto de embargo como una medida 

aislada, sin concebirlo aún en su esencial naturaleza, establecida por estudios 

posteriores como integrante de un proceso denominado cautelar, señala que 

"... es la afectación de un bien del deudor al pasado del crédito en 

ejecución ... ". El proceso caut.elar está constituido por una serie de actos que 

realizan las partes frente a un órgano del Estado, o viceversa. Por ejemplo, 

un secuestro conservativo o judicial exige, ante todo, un juez que lo conceda 

y, después, el oficial que lo ejecute. La Cautela, se origina en el Derecho 

Romano, al hablar de la defensa de los derechos, fue bastante tarde, cuando 

se proveyó de manera satisfactoria a impedir las violencias privadas en la 

ejecución de obligaciones; no se debe creer, sin embargo, que tal violencia 

haya quedado impune en los primeros períodos históricos; la lex lulia de bi 

castigaba al acreedor que ejercitase una violencia criminal para obtener la 

satisfacción del propio crédito; esta violencia era muy diferente de la 

violencia de derecho privado civil, que es la arbitraria justicia por la propia 
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mano, aún sin llegar a vías de hecho. 

2.3.2. CAUTELAR 

Según el Diccionario Jurídico Cabanellas29
, significa, prevenir, 

adoptar precauciones, precaver. De esto se infiere, que éste término 

implica adoptar medidas que aseguren la futura sentencia a recaer fuera o 

dentro de un proceso judicial como protección a los derechos del 

demandante o accionante, quien recurre al órgano jurisdiccional pidiendo 

una tutela judicial efectiva. 

2.3.3. PROCESO. 

Significa, avance. Transcurso del tiempo. Las diferentes fases o 

etapas de un acontecimiento. Conjunto de autos y actuaciones. Litigio 

sometido a conocimiento y resolución de un tribunal. Causa oficio 

criminal. Procedimiento civil el que se tramita con la jurisdicción ordinaria 

y sobre conflictos que atañen primordialmente al Derecho Privado30
. 

2.3.4. EL TRABAJADOR 

Es la persona que realiza la labor socialmente útil. El que efectúa la 

tarea manual, física e intelectual, con el objeto de satisfacer una necesidad 

económica. Se le llama deudor de trabajo, acreedor de salario, asalariado, 

jornalero, operario, obrero, empleado31
• 

2.3.5. MEDIDA CAUTELAR PARA EJECUCIÓN FORZADA 

Son aquéllas cuyo propósito es asegurar la ejecución; es decir afectar 

algún bien o derecho del ejecutado para el momento en que tenga que 

29 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edic. 2000, Edit. 
Heliasta. p. 67. 
30 Ibid. p. 322 
31 IMPACTO JURISPRUDENCIAL. Ob. Cit. p.43 
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procederse a la realización coactiva del derecho contenido en una sentencia 

o en un título ejecutivo sometido a ejecución judicial. Estas medidas en 

nuestra legislación y por lo general en la legislación extranjera son: el 

embargo, el secuestro y la anotación de demanda conocida también como 

anotación de litis32
. 

2.3.6. EMBARGO 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal civil el embargo consiste en 

la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado aunque el 

bien se encuentre en posesión de tercero, siempre que la pretensión principal 

sea apreciable en dinero. Llámese embargo a la afectación, por orden 

judicial, de uno o varios bienes del deudor; o presunto deudor, al pago del 

crédito sobre que versa la ejecución o de un crédito que se reclama o ha de 

ser reclamado en un proceso de conocimiento33
. 

2.3.7. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

La supletoriedad de una norma legal o de una ley, ocurre en casos 

de laguna del derecho o en una omisión de la ley, o para interpretar sus 

disposiciones, de tal forma que se integre con principios generales 

contenidos en otras leyes. La aplicación supletoria, se hará en los supuestos 

no contemplados por la primera norma legal, a fin de dar debida coherencia 

al sistema jurídico; siendo ello así, en nuestro caso o en la presente 

investigación, se propone la aplicación supletoria del Código Procesal Civil 

32 PEREZ RIOS Carlos. Ob. Cit. p.81. 
33 PEREZ RIOS, Carlos; Catedrático de la Escuela de Post Grado de UNSAM y UNASAM, 
"Entrevista", Huaraz 12-12-2008. 
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- Capítulo de Medidas Cautelares en el Derecho Procesal Laboral, ya que 

ésta contiene ciertas omisiones al no admitir todas las formas cautelares. 
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111. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza de la presente investigación corresponde al tipo de 

investigación Jurídico Formal y Aplicada, cuyo diseño de investigación 

corresponde al siguiente esquema: 

M O 

donde: 

M: Representa a una muestra de estudio 

0: Representa la Información de dicha muestra 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO. 

3.2.2. POBLACIÓN. 

La población para la presente investigación estuvo constituida por los 

abogados litigantes y magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash; así como, los expedientes de proceso laboral y cautelar con 

sentencia de los Juzgados del Distrito Judicial de Ancash, desde 2002 al 

2007 

3.2.3. MUESTRA DE ESTUDIO 

A) TIPO DE MUESTRA 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación, he utilizado el tipo de 

muestreo no probabilístico. 

B) TAMAÑODE LAMUESTRA. 
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Estaba compuesto por 60 abogados litigantes, 12 magistrados y 10 

resoluciones judiciales. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

En el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizó los 

siguientes instrumentos de recolección de información: 

- Fichas bibliográficas de resumen y citas bibliográficas 

- Encuesta aplicada 60 abogados litigantes de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash. 

- Encuesta aplicada a 12 Magistrados de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash. 

- 1 O sentencias o resoluciones judiciales (autos). 

3.3. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

Se realizó de la siguiente manera: 

Análisis doctrinarios de fuentes bibliográficos. 

Análisis de pleno jurisdiccional. 

Selección de datos en función de las variables e indicadores 

Aplicación de la encuesta de opinión 

Empleo de la Estadística Descriptiva Simple: 

*Frecuencia y porcentaje 

* Gráficos Estadísticos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS MAGISTRADOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH (Huaraz, noviembre 2008). 

CUADRO N° 1: FRECUENCIAS SOBRE EL OBJETO DE MEDIDAS 
CAUTELARES. 

l. ¿Cuál es el objeto de las medidas cautelares en general y en el proceso laboral 

en especial? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Garantizar el cumplimiento de la 

decisión definitiva del Juez, 

recaído en una · sentencia y 12 100% 

precautelar los derechos del 

trabajador 

Amparar provisionalmente sólo la 

apariencia del derecho invocado, 

la verosimilitud del hecho y o 0% 

resarcir los derechos conculcados 

del trabajador. 

El objetivo depende del 

peticionante o de la pretensión del o 0% 

trabajador 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN.- El 100% de los Magistrados, han respondido que el 

objeto de las medidas cautelares en general y en el proceso laboral en especial, es 

de garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva del juez, recaído en una 
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sentencia y precautelar los derechos del trabajador, de este modo respondiendo 

acertadamente la pregunta N° 1 y ello se debe al conocimiento cabal sobre el 

objeto de la Institución Cautelar. 

FRECUENCIA RELATIVA 

llill Garantizar el 
cumplimiento de la 
decisión definitiva 
del Juez, recaído 
en una sentencia y 
precautelar los 
derechos del 
trabajador 

GRAFICO N° 1: Representación de la opinión de los Magistrados de la Corte 

Superior de Ancash, sobre el objeto de las medidas cautelares, sin 

discordancia. 
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CUADRO No 2: FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA SOBRE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES QUE CONTEMPLA LA LEY No 26636 

2.- ¿A su criterio, las medidas cautelares que contempla la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo, son limitativas o admite las formas cautelares prevista en el 
Código Procesal Civil de manera supletoria? 

Variable de alternativas 

El Art. 96° de la Ley N° 

26636 admite sólo las 

medidas cautelares que 

contempla ésta ley 

(embargo en formas de 

inscripción o 

administración y temporal 

sobre el fondo 

asignación provisional); 

son limitativas 

implícitamente. 

La Ley N° 26636 admite 

las formas cautelares 

prevista en el Código 

Procesal Civil de manera 

supletoria. 

Las medidas cautelares 

que contempla la Ley N° 

26636, Ley Procesal de 

Trabajo son limitativas 

expresamente. 

TOTAL 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

10 83% 

2 17% 

o 0% 

12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- En porcentaje mayor, es decir, el 83% de los 

Magistrados, consideran a su criterio que las medidas cautelares contenidas en la 

Ley N° 26636- Ley Procesal del Trabajo, admite solo las medidas cautelares que 

contempla esta ley (embargo en formas de inscripción o administración y 

temporal sobre el fondo-asignación provisional) y consideran que son limitativas 

implícitamente; en tanto, el 17% consideran que la Ley N° 26636, admite las 

formas cautelares prevista en el Código Procesal Civil de manera supletoria. 

FRECUENCIA RELATIVA 

D El Art. 96° de la Ley N° 26636 
admite sólo las medidas 
cautelares que contempla ésta 
ley (embargo en formas de 
inscripción o administración y 
temporal sobre el fondo -
asignación provisional); son 
limitativas implícitamente. 

D La Ley No 26636 admite las 
formas cautelares prevista en 
el Código Procesal Civil de 
manera supletoria. 

GRÁFICO N° 2: Mayor número de magistrados, consideran que las medidas 

cautelares según la Ley N° 26636, son limitativas. 
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CUADRO No 3: FRECUENCIAS SOBRE PROCEDENCIA DE MEDIDAS 

CAUTELARES FUERA DEL PROCESO LABORAL 

3.- ¿A su criterio, es procedente las medidas cautelares fuera del proceso en una 

demanda laboral? 

Variable de alternativas 

N o, porque el Art. 96° de la Ley N° 

26636, Ley Procesal de Trabajo 

restringe expresamente y prescribe: 

"El Juez puede, a pedido de parte, 

dictar medida cautelar dentro de un 

proceso, ... " 

Sí, porque la tercera disposición 

derogatoria, sustitutoria y final de la 

Ley N° 26636, faculta al Juez la 

aplicación supletoria del Código 

Procesal Civil. 

TOTAL 

Frecuencia 

absoluta 

9 

3 

12 

Frecuencia relativa 

75% 

25% 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN.- El 75% de los Magistrados, consideran que no es 

procedente las medidas cautelares fuera del proceso en una medida cautelar, 

porque el Art. 96 de la Ley 26636 restringe expresamente; en tanto el 25% 

consideran que es procedente, porque la tercera disposición derogatoria 
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sustitutoria y final de la ley 26636 faculta al juez la aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil. 

FRECUENCIA RELATIVA 

• No, porque el Art. 96° de la 
Ley No 26636, Ley Procesal 
de Trabajo restringe 
expresamente y prescribe: 
"El .Juez puede, a pedido de 
parte, dictar medida 
cautelar dentro de un 
proceso, ... " 

~ Sí, porque la tercera 
disposición derogatoria, 
sustitutoria y final de la Ley 
N° 26636, faculta al Juez la 
aplicación supletoria del 
Códüm Procesal Civil. 

GRÁFICO No 3: La mayoría de los magistrados, consideran que la Ley N° 

26636, restringe medidas cautelares fuera del proceso. 
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CUADRO No 4: FRECUENCIAS SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

SEGÚN LEY 26636 Y EL PRINCIPIO INDUBIO PRO OPERARIO. 

4.- Si la admisión de las medidas cautelares en la Ley No 26636, Ley Procesal de 

Trabajo,. son limitativas, cree que contravienen el Principio Constitucional 

"Indubio Pro Operario"; es decir, en caso de duda insalvable se aplica la norma 

más favorable al trabajador? 

Variable de alternativas Frecuencia Frecuencia relativa 

absoluta 

No, porque no hay limitación expresa 5 42% 

Sí, porque la ley procesal de trabajo 

no admite otras formas cautelares más 5 42% 

que la prevista. 

Sí, porque hay limitación implícita. 2 16% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN.- Existe un empate en 42% entre los Magistrados 

encuestados, al considerar, que por un lado hay limitaciones expresas de las 

medidas cautelares en la Ley N° 26636 y, no contravienen el principio 

constitucional INDUBIO PRO OPERARIO. Por otro lado, igual número de 

Magistrados, consideran que por ser limitativas las medidas cautelares en la Ley 

indicada, contravienen el principio constitucional INDUBIO PRO OPERARIO; 

existiendo una mínima diferencia del 16% de Magistrados que consideran, que se 
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contraviene dicho principio porque hay limitación implícita en la Ley Procesal de 

Trabajo. 

FRECUENCIA RELATIVA 

O N o, porque no hay 
limitación expresa 

l!il S~ porque la ley procesal 
de trabajo no admite otras 
formas cautelares más que 
la prevista. 

D S~ porque hay limitación 
implícita. 

GRÁFICO No 4: Empate entre los magistrados que consideran que la 

limitación de las medidas cautelares según Ley 26636, contraviene el 

Principio Indubio Pro Operario, con aquellos que no consideran. 
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CUADRO No 5: FRECUENCIAS SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ADMITIDAS EN SEDE JURISDICCIONAL COMO PROTECCIÓN AL 

TRABAJADOR. 

5.- ¿Según su experiencia o conocimiento, qué medidas cautelares son admitidas 

a nivel de la sede jurisdiccional en proceso laboral y como protección de los 

derechos del trabajador? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Embargo en forma de 

inscripción o 6 50% 

administración. 

Medida de innovar y no 

mnovar o O% 

Asignación provisional 

de pago. 4 33% 

Otros. 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN.- Del total de Magistrados que respondieron el 

cuestionario de encuesta, el 50% consideran que a nivel de la sede jurisdiccional, 

en el proceso laboral, se admiten medidas cautelares de embargo en forma de 
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inscripción o administración. En tanto un 33% consideran que se admite la medida 

cautelar de asignación provisional de pago; considerando, el 17% de los 

encuestados que se admite otras medidas cautelares. Aclarando nuestro análisis 

que no hay magistrado que conozca la admisión de una medida cautelar de la 

forma innovar y no innovar. 

FRECUENCIA RELATIVA 

11 Embargo en forma 
de inscripción o 
administración. 

EJ 
Medida de innovar y 
no innovar 

Asignación 
provisional de pago. 

Otros. 

GRÁFICO No 5: Comparación de medidas cautelares que se admiten en sede 

jurisdiccional, donde predomina el embargo en forma de inscripción y la 

asignación provisional de pago. 
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CUADRO No 6: FRECUENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL TRABAJADOR, EN LA ACTUALIDAD, BAJO LA LEY 

N° 26636 

6.- ¿En la actualidad, como considera la protección de los derechos del 

trabajador en sede jurisdiccional, bajo la prescripción de las medidas cautelares 

en la ley Procesal de Trabajo? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Son eficaces 6 50% 

Son ineficaces 6 50% 

Es Regular o 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN.- El 50% de los Magistrados, consideran que la protección 

que los derechos del trabajador en sede jurisdiccional bajo la prescripción de las 
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medidas cautelares en la Ley Procesal de Trabajo, son eficaces; a comparación de 

otros 50% que consideran, no son eficaces. 

FRECUENCIA RELATIVA 

• Son eficaces 

~ Son ineficaces 

[) Es Regular 

GRÁFICO No 6: Empate entre los que consideran que la protección de los 

derechos del trabajador son eficaces, frente a aquellos que consideran 

ineficaces. 
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CUADRO No 7: FRECUENCIAS SOBRE LA APLICACIÓN SUPLETORIA 

DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 

EFICAZ DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

7.- ¿Con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el proceso cautelar 

peruano, mejoraría la protección eficaz de los derechos del trabajador? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 9 75% 

No 1 8% 

A veces 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- El 75% de Magistrados, consideran que con la aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil en el proceso cautelar peruano, mejorará la 

protección eficaz de los derechos del trabajador. Mientras que el 8% considera, 

que no mejoraría; y, ell6% consideran que a veces mejoraría. 

FRECUENCIA RELATIVA 

• Si 

~ No 

¡;;] A veces 

GRÁFICO No 7: Demuestra, que la mayoría de los magistrados consideran, 

con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, mejoraría la 

protección eficaz de los derechos del trabajador. 
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CUADRO No 8: FRECUENCIA SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS 

FORMAS CAUTELARES EN LA LEY N° 26636. 

8.- ¿Considera que en la Ley Procesal de Trabajo, las formas cautelares se 

encuentran debidamente legisladas o sistematizadas? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí en parte 3 25% 

No están sistematizadas 9 75% 

Sí completamente. o O% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- Sobre la pregunta, si considera que en la Ley Procesal de 

Trabajo, las formas cautelares se encuentran debidamente legisladas o 

sistematizadas; el 75% de los Magistrados, respondieron negativamente; y, el25% 

consideran afirmativamente en parte. 

FRECUENCIA RELATIVA 

Sí en parte 

No están 

sistematizadas 

GRÁFICO No 8: Demuestra, que la mayoría de los magistrados consideran 

que en la Ley No 26636, las formas cautelares no están bien sistematizadas. 
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CUADRO No 9: FRECUENCIAS SOBRE LOS PLENOS 

JURISDICCIONALES Y JURISPRUDENCIA VINCULANTE SOBRE LA 

APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia conoce plenos jurisdiccionales o jurisprudencia 
vinculante que admite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los 
procesos cautelares en materia laboral? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 10 84% 

No o O% 

Solo jurisprudencias 1 8% 

Solo plenos 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- Respecto a los plenos jurisdiccionales y la jurisprudencia 

vinculante, que admite la supletoriedad del Código Procesal Civil en los procesos 

cautelares en materia laboral, el 83% conocen la existencia; el 8% conocen sólo 

jurisprudencia, y el 8% sólo plenos. 

FRECUENCIA RELATIVA 

• SÍ 

¡:fJ No 

[1 Solo jurisprudencias 

• Solo plenos 

GRÁFICO N° 9: Demuestra, que la mayoría de los magistrados conocen 

plenos jurisdiccionales y jurisprudencia vinculante sobre la aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil en materia laboral. 
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CUADRO No 10: FRECUCIAS SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 

96° DE LA LEY No 26636. 

10.- ¿A su opinión, cree que es necesario la modificación del Art. 96° de la Ley 

Procesal de Trabajo y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No, porque todas las 

medidas cautelares 4 33% 

previstas en la legislación 

laboral son suficientes. 

Sí, porque existe una 

incertidumbre y 8 67% 

deficiencia en la 

protección de los 

derechos del trabajador. 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- Frente a la interrogante, SI creen que es necesano la 

sistematización de todas las formas cautelares en la Ley procesal del trabajo, y la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil, el 67% de los encuestados 

consideran que sí, es necesario, ya que existe una incertidumbre y la protección de 

los derechos del trabajador es ineficaz; mientras que el 33% de los Magistrados, 

consideran no necesario. 

FRECUENCIA RELATIVA 

No, porque todas las medidas 
cautelares previstas en la 
legislación laboral son 
suficientes 

Sí, porque existe una 
incertidumbre y deficiencia en 
la protección de los derechos 
del trabajador 

GRÁFICO No 10: Demuestra, que la mayoría de los magistrados consideran 

necesaria la modificación del Art. 96° de la Ley No 26636. 
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4.2. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 

EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN A LOS ABOGADOS DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH (Huaraz, noviembre 2008) 

CUADRO No 1: FRECUENCIAS DE OPINIÓN SOBRE ELOBJETEO 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

1.- ¿Cuál es el objeto de las medidas cautelares en general y en el proceso laboral 

en especial? 

Variable de alternativas 

Garantizar el cumplimiento de la 

decisión definitiva del Juez, recaído 

en una sentencia y precautelar los 

derechos del trabajador. 

Amparar provisionalmente sólo la 

apariencia del derecho invocado, la 

verosimilitud del hecho y resarcir los 

derechos conculcados del trabajador. 

El objetivo depende del peticionante 

o de la pretensión del trabajador. 

TOTAL 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

44 73% 

10 17% 

6 10% 

60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- Del 100% de Abogados encuestados, el 73% han 

respondido, que el objeto de las medidas cautelares en general y en el proceso 

laboral en especial, es de garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva del 

juez, recaído en una sentencia y precautelar los derechos del trabajador. Mientras 

el 17% consideran que el objeto de las medidas cautelares, es amparar 

provisionalmente sólo la apariencia del derecho invocado, la verosimilitud del 

hecho y resarcir los hechos conculcados del trabajador; y, en menor porcentaje, el 

1 O% de los encuestados consideran que el objeto depende del peticionante. 

FRECUENCIA RELATIVA 

[] Garantizar el 
cumplimiento de la 
decisión definitiva del 
Juez, recaído en una 
sentencia y precautelar 
los derechos del 
trabajador. 

~Amparar 

provisionalmente sólo la 
apariencia del derecho 
invocado, la verosimilitud 
del hecho y resarcir los 
derechos conculcados del 
trabajador. 

DEl objetivo depende del 
peticionante o de la 
pretensión del trabajador. 

GRÁFICO No 1: Comparación de opiniones sobre el objeto de medidas 

cautelares. 
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CUADRO No 2: FRECUENCIAS SOBRE LA LIMITACIÓN DE LAS 

FORMAS CAUTELARES EN LA LEY No 26636 Y ADMISIÓN DE LAS 

FORMAS CAUTELARES SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

2.- ¿A su criterio, las medidas cautelares que contempla la Ley N° 26636, Ley 

Procesal de Trabajo, son limitativas o admite las formas cautelares prevista en el 

Código Procesal Civil de manera supletoria? 

Variable de alternativas 

El Art. 96° de la Ley N° 26636 

admite sólo las medidas cautelares 

que contempla ésta ley (embargo en 

formas de inscripción o 

administración y temporal sobre el 

fondo - asignación provisional); son 

limitativas implícitamente. 

La Ley N° 26636 admite las formas 

cautelares prevista en el Código 

Procesal Civil de manera supletoria. 

Las medidas cautelares que 

contempla la Ley N° 26636, Ley 

Procesal de Trabajo son limitativas 

expresamente. 

TOTAL 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

46 77% 

8 13% 

6 10% 

60 100% 

Fuente: Elaboración propza 
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INTERPRETACIÓN.- En porcentaje mayor, es decir el 77% de los abogados, 

consideran a su criterio, que las medidas cautelares que contempla la Ley N° 

26636 - Ley Procesal de Trabajo, admite sólo las medidas cautelares que 

contempla esta ley (embargo en formas de inscripción o administración y 

temporal sobre el fondo-asignación provisional), y consideran que son limitativas 

implícitamente; en tanto, el 13% consideran, que la Ley No 26636 admite las 

formas cautelares prevista en el Código Procesal Civil de manera supletoria; y, el 

10% consideran que son·limitativas expresamente. 

FRECUENCIA RELATIVA 

~El Art. 96° de la Ley N° 26636 admite sólo las medidas cautelares que contempla ésta 
ley (embargo en formas de inscripción o administración y temporal sobre el fondo -
asignación provisional); son limitativas implícitamente. 

r:;ru La Ley No 26636 admite las formas cautelares prevista en el Código Procesal Civil de 
manera supletoria. 

O Las medidas cautelares que contempla la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo son 
limitativas expresamente. 

GRÁFICO N° 2: Demuestra, que un porcentaje mayor de abogados 

consideran limitativas implícitamente las medidas cautelares en la Ley No 

26636. 
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CUADRO No 3: FRECUENCIAS DE OPINIÓN SOBRE MEDIDAS 

CAUTELARES FUERA DEL PROCESO LABORAL. 

3.- ¿A su criterio, es procedente las medidas cautelares fuera del proceso en una 

demanda laboral? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No, porque el Art. 96° de la Ley N° 

26636, Ley Procesal de Trabajo 42 70% 

restringe expresamente y prescribe: 

"El Juez puede, a pedido de parte, 

dictar medida cautelar dentro de 

un proceso, ... " 

Sí, porque la tercera disposición 

derogatoria, sustitutoria y final de 18 30% 

la Ley N° 26636, faculta al Juez la 

aplicación supletoria del Código 

Procesal Civil. 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTREPRETACIÓN.- El 70% de abogados encuestados, consideran que no son 

procedentes las medidas cautelares fuera del proceso, porque el Art. 96 de la Ley 

26636 restringe expresamente; en tanto, el 30% consideran que es procedente, 

porque la tercera disposición derogatoria, sustitutoria y final de la ley 26636 

faculta al juez la aplicación supletoria del Código Procesal Civil 

FRECUENCIA RELATIVA 

I!INo, porque el Art. 96° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal de Trabajo 
restringe expresamente y prescribe: 
"El Juez puede, a pedido de 
parte, dictar medida cautelar dentro de 
un proceso, ... " 

1!1 Sí, porque la tercera disposición 
derogatoria, sustitutoria y final de la 
Ley N° 26636, faculta al Juez la 
aplicación supletoria del Código 
Procesal Civil. 

GRÁFICO No 3: Diferencia de opiniones, entre abogados que consideran la 

Ley N° 26636 restringe las medidas cautelares fuera del proceso, con aquellos 

que no lo consideran. 
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CUADRO N° 4: FRECUENCIAS DE OPINIÓN SOBRE MEDIDAS 

CAUTELARES LIMITATIVAS EN LA LEY No 26636, QUE 

CONTRA VIENEN EL PROINCIPIO INDUBIO PRO OPERARIO. 

4.- Si la admisión de las medidas cautelares en la Ley N° 26636, Ley Procesal 

de Trabajo, son limitativas, cree que contravienen el Principio Constitucional 

"Indubio Pro Operario"; es decir, en caso de duda insalvable se aplica la norma 

más favorable al trabajador? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No, porque no hay limitación 10 17% 

expresa 

Sí, porque la ley procesal de 

trabajo no admite otras 30 50% 

formas cautelares más que la 

prevista. 

Sí, porque hay limitación 20 33% 

implícita 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- El 17% de abogados, consideran que no hay limitación 

expresa, y no contravienen el principio constitucional lNDUBIO PRO 

OPERARIO. Por otro lado, el 50% consideran que sí, porque la Ley Procesal de 

Trabajo, no admite otras formas cautelares más que la prevista; sólo, el 33% 

consideran que sí se contraviene el principio lNDUBIO PRO OPERARIO. 

FRECUENCIA RELATIVA 

~N o, porque no hay 
limitación expresa 

D S~ porque la ley procesal 
de trabajo no admite 
otras formas cautelares 
más que la prevista. 

D S~ porque hay limitación 
implícita 

GRÁFICO No 4: Diferencia de opiniones sobre la contravención del Principio 

de Indubio Pro Operario, según las medidas cautelares limitativas de la Ley 

N° 26636. 
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CUADRO N° 5: FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATN A SOBRE LA 

ADMISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES COMO PROTECCIÓN A LOS 

TRABAJADORES. 

5.- ¿Según su experiencia o conocimiento, qué medidas cautelares son admitidas 

a nivel de la sede jurisdiccional en proceso laboral y como protección de los 

derechos del trabajador? 

Variable de alternativas 

Embargo en forma de 

inscripción 

administración. 

o 

Medida de mnovar y no 

mnovar 

Asignación provisional de 

pago. 

Otros. 

TOTAL 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

57% 

34 

6 10% 

12 20% 

8 13% 

60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- Del total de Abogados que respondieron el cuestionario 

de encuesta, el 57% consideran que a nivel de la sede jurisdiccional en el proceso 

laboral, se admiten medidas cautelares de embargo en forma de inscripción o 

administración. En tanto, un 20% consideran que se admite la medida cautelar de 

asignación provisional de pago. Otras medidas cautelares 13%; aclarando nuestro 

análisis, que el 10% de los Abogados conoce la admisión de una medida cautelar 

de la forma innovar y no innovar. 

FRECUENCIA RELATIVA 

I!J Embargo en forma de 
inscripción o 
administración. 

l!J Medida de innovar y 
no mnovar 

D Asignación provisional 
de pago. 

D Otros. 

GRÁFICO No 5: Comparación de opiniones de la admisión de medidas 

cautelares en sede jurisdiccional. 
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CUADRO No 6: FRECUENCIAS DE OPINIÓN DE LA PROTECCIÓN 

EFICAZ DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN SEDE 

JURISDICCIONAL 

6.- ¿En la actualidad, como considera la protección de los derechos del 

trabajador en sede jurisdiccional, bajo la prescripción de las medidas cautelares 

en la ley Procesal de Trabajo? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Son eficaces 4 7% 

Son ineficaces 45 75% 

Es Regular 11 18% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- El 7% de abogados consideran, que la protección de los 

derechos del trabajador en sede jurisdiccional, bajo la prescripción de las medidas 

cautelares en la Ley Procesal de Trabajo, son eficaces; a comparación de otros 

75% consideran que no son eficaces; y, el18% consideran regular. 

Frecuencia absoluta 

• Son eficaces 

¡¡¡¡¡Son ineficaces 

~TI Es Regular 

GRÁFICO No 6: Diferencia de opiniones, por los abogados que creen. que la 

protección de los derechos del trabajador en sede jurisdiccional son eficaces e 

ineficaces. 
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CUADRO No 7: FRECUENCIAS SOBRE LA APLICACIÓN SUPLETORIA 

DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN 

EFICAZ DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR. 

7.- ¿Con la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el proceso cautelar 

peruano, mejoraría la protección eficaz de los derechos del trabajador? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 43 70% 

No 7 13% 

A veces 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN.- El 70% de Abogados consideran, que con la aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil en proceso cautelar laboral peruano, mejorará 

la protección eficaz de los derechos del trabajador; mientras el 13% consideran 

que no mejoraría. El17% consideran que a veces mejoraría. 

FRECUENCIA RELATIVA 

~Sí 

~No 

DA veces 

GRÁFICO No 7: Diferencia de opiniones sobre la mejora de la protección 

eficaz de los derechos del trabajador con la aplicación supletoria del Código 

Procesal Civil. 
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CUADRO No 8: FRECUENCIA DE OPOINIONES SOBRE LA 

SISTEMATIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LA LEY No 

26636. 

8.- ¿Considera que en la Ley Procesal de Trabajo, las formas cautelares se 

encuentran debidamente legisladas o sistematizadas? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí en parte 8 13% 

No están sistematizadas 32 54% 

Sí completamente 20 33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

94 



INTERPRETACIÓN.- Sobre la pregunta, si considera que en la Ley procesal de 

trabajo las formas cautelares se encuentran debidamente legisladas o 

sistematizadas, el 54% de los Abogados respondieron negativamente, y el 13% 

consideran afirmativamente en parte; y, 33% sí completamente. 

FRECUENCIA RELATIVA 

D Sí en parte 

D N o están sistematizadas 

D Sí completamente 

GRÁFICO No 8: Comparación de las diferentes opiniones, si las formas 

cautelares se encuentran sistematizadas en la Ley No 26636. 
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CUADRO No 9: FRECUENCIA DE OPINIONES SOBRE LOS PLENOS 

JURISDICCIONALES Y JURISPRUDENCIA SOBRE LA APLICACIÓN 

SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN EL PROCESO 

LABORAL. 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia conoce plenos jurisdiccionales o jurisprudencias 

vinculantes que admite la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en los 

procesos cautelares en materia laboral? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 12 20% 

No 26 43% 

Solo jurisprudencias 12 20% 

Solo plenos 10 17% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

96 



INTERPRETACIÓN.- Respecto a los plenos jurisdiccionales y la jurisprudencia 

vinculante, que admite la supletoriedad del Código Procesal Civil en los procesos 

cautelares en materia laboral, el 20% conocen la existencia; el 20% conocen sólo 

la jurisprudencia. El 17% sólo plenos; y, no conocen 43% 

FRECUENCIA RELATIVA 

B Sí 

[j]No 

D Solo jurisprudencias 

D Solo plenos 

GRÁFICO No 9: Diferentes opiniones de abogados sobre conocimiento de los 

plenos jurisdiccionales y jurisprudencia sobre la aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil. 
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CUADRO No 10: FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA POR LA 

NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 96° DE LA LEY No 26636 

Y LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. 

1 O.- ¿A su opinión, cree que es necesario la modificación del Art. 96° de la Ley 

Procesal de Trabajo y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil? 

Variable de alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No, porque todas las 

medidas cautelares previstas 13 

en la legislación laboral son 

suficientes. 

Sí, porque existe una 

incertidumbre y deficiencia 

en la protección de los 

derechos del trabajador. 

TOTAL 

47 

60 

98 

22% 

78% 

100% 

Fuente: Elaboración propia 



INTERPRETACIÓN.- Frente a la interrogante, SI cree que es necesano la 

sistematización entre todas las formas cautelares en la Ley Procesal de Trabajo y 

la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, el 78% de los encuestados 

consideran que sí, es necesario ya que existe una incertidumbre y la protección de 

los derechos del trabajador es ineficaz; mientras, el 22% de los abogados 

consideran no es necesario. 

FRECUENCIA RELATIVA 

D N o, porque todas las 
medidas cautelares 
previstas en la legislación 
laboral son suficientes. 

~ S~ porque existe una 
incertidumbre y 
deficiencia en la 
protección de los 
derechos del trabajador. 

GRÁFICO No 10: Diferencia de opiniones sobre la necesidad de modificar el 

Artículo 96° del Código Procesal Civil y la aplicación supletoria del Código 

Procesal Civil. 
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4.3. ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

4.3.1. Expediente N° 2002- 0051 del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; Que 

contiene la Resolución N° 12 del 3 de septiembre del 2003, declara 

fundada la demanda interpuesta por LUIS EUGENIO RUOILLÓN 

MARROQUIN . dirigido contra la distribuidora JAIME LUCAR 

ALV AREZ S.A, sobre pago de domingos y feriados, confirmado por la 

segunda instancia mediante la resolución N° 20 del 26 de enero del 2004; 

siendo así, mediante la Resolución N° 027 del 27 de enero del 2005, se 
' 

resuelve trabar embargo en forma de retención por la suma de S/. 3,728.26 

nuevos soles sobre los fondos de la empresa demandada; es decir el 

magistrado admite una medida cautelar contemplada en el Art. 657 del 

Código Procesal Civil y fue tramitada dentro del proceso, luego que el 

demandante obtuvo una sentencia favorable y como es de apreciarse es · 

una medida cautelar que no esta contemplada en la Ley Procesal de 

Trabajo; en conclusión, con relación al tema de investigación el juez de la 

causa aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y con ello se hizo 

eficaz la protección de los derechos del demandante. 

4.3.2. Expediente N° 2002-0059 - Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; que 

contiene la Resolución N° 024 que declara fundada la demanda interpuesta 

por LUCIANO ANTONIO GIRALDO GIRALDO contra el BANCO DE 

LA NACIÓN, sobre indemnización por despido arbitrario y otros; siendo 

confirmado por la Sala Civil mediante la Resolución s/n del 12 de enero 

del 2005; consiguientemente, dentro del proceso y mediante la resolución 
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N° 02 del 7 de abril del año 2005, el juez concedió medida cautelar de 

embargo definitivo en forma de retención hasta por la suma de 30 mil 

nuevos soles sobre las cuentas corrientes del demandado; en conclusión el 

juez aplicó supletoriamente Código Procesal Civil y con ello resultando 

eficaz la protección de los derechos del demandante o trabajador. 

4.3.3. Expediente No 2004-104 - Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución N° 02 de fecha 11 de noviembre del año 2004 se 

admite a tramite la demanda interpuesta por PEDRO JULCA MOLLA 

contra el Restaurant "EL LANZÓN DE ORO" sobre pago de beneficios 

económicos; no obstante, mediante la Resolución N° 05 se declaró el 

abandono del proceso y archivándose definitivamente los autos; por lo que 

se infiere desde la fecha de admisión de la demanda a la fecha de 

conclusión han pasado más de 3 años, ello implica que el accionante y el 

abogado defensor por desconocimiento no impulsaron debidamente el 

proceso, menos solicitaron medida cautelar alguna. 

4.3.4. Expediente No 2004-0078 - Primer Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución N° 7 del 18 de abril del año 2008 declara 

infundada la demanda presentada por JESUS MARCELINO ANTUNEZ 

ABENDAÑO y otros contra OSCAR V ALENTIN MORENO RIOS sobre 

proceso de ejecución laboral el mismo que quedó consentida; en tal virtud 

se observa que dentro o fuera del proceso no se solicito medida cautelar 

alguna. 

4.3.5. Expediente N° 2004- 0046 Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución No 022 del 31 de octubre del año 2006 se declara 
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fundada la demanda formulada por TELMA LILIA BRONCANO DIAZ 

sobre pago de vacaciones truncas, compensación por tiempo de servicios y 

otros, dirigido contra la unidad territorial de salud HOSPITAL DE 

APOYO DE HUARAZ "VICTOR RAMOZ GUARDIA"; siendo 

revocado por la Sala Civil e improcedente la demanda mediante la 

Resolución N° 26 de fecha 2 de mayo del año 2007; en consecuencia 

tampoco se tramitó o solicitó medida cautelar dentro o fuera del proceso, 

dejando en desamparo los derechos laborales del accionante. 

4.3.6. Expediente No 2005-0055 -Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución N° 020 del 20 de noviembre del año 2007 el juez 

del segundo juzgado mixto de Huaraz declaró infundado la demanda 

formulada por JUAN CARLOS GUZMAN VERGARA, sobre 

compensación por tiempo de serviciOs y otros, dirigida contra 

INVERSIONES "ALEJANDRA" E.I.R.L.; en consecuencia no medió 

medida cautelar alguna. 

4.3.7. Expediente N° 2006-0087- Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución N° 02 del 16 de noviembre del año 2006 se 

admite a trámite la demanda interpuesta por MÁXIMO LUCIANDO 

GONZALES DE PAZ y POMPEYO NICASIO GUILLEN HUANUCO 

contra el INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-

INRENA; sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales, 

incorporación a la planilla de remuneraciones y otros, en tal virtud 

mediante la Resolución N° 003 del 26 de enero del 2007 se declara 

improcedente la solicitud cautelar formulada por el demandante sobre 
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medida cautelar de no innovar; en consecuencia, fue rechazada una medida 

cautelar no prevista dentro de la ley procesal de trabajo y por lo tanto no 

fue eficaz la protección de los derechos del trabajador. 

4.3.8. Expediente No 2006-0058 - Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; donde 

mediante la Resolución No 08 del 18 de octubre del año 2006 se declara 

fundada la solicitud de la demandante LILIAN KARINA ROSALES 

ROBLES y requiere a la demandada MALDONADO DE CRISOLO 

MARCIANA, que cumpla con efectuar el pago arribado en la conciliación 

la suma de 2, 647 nuevos soles con 48 céntimos por concepto de pago de 

beneficios sociales; siendo confirmada por la Sala Civil mediante la 

Resolución N° 14 del 20 de marzo del año 2007, observándose de autos 

que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 15 de septiembre del 

año 2006; sin embrago es de notar que la protección de los derechos del 

trabajador no resultó tan eficaz por no haberse solicitado medida cautelar 

alguna, poniendo en tela de juicio si el accionante o su abogado tenían 

conocimiento o no para plantear medidas cautelares en protección de los 

derechos laborales. 

4.3.9. Expediente No 2007-00185- Primer Juzgado Mixto de Huaraz; fluye 

de autos la Resolución N° O 1 del 26 de noviembre del año 2007 que 

admite a tramite la demanda interpuesta por EUGENIA MENDOZA 

YANQUI sobre reintegro de beneficios sociales y otros, dirigido contra la 

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANPORTES; sin embrago, según acta 

de audiencia única del día 27 de mayo del 2008, se declara la nulidad de 

todo lo actuado y la conclusión del proceso por invalidez insubsanable, ya 
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que la vía idónea es el proceso contencioso administrativo y no la vía 

laboral ordinaria; consecuentemente, haciendo un análisis, tampoco medió 

alguna medida cautelar dentro o fuera del proceso, dejando de amparar los 

derechos del trabajador por omisión de la defensa técnica. 

2.3.10. Expediente No 00153 - 2007 - Juzgado Civil de Huari; obra la 

Resolución No 1 O, que declara fundada la demanda formulada por MILKA 

Y AÑEZ RODRIGUEZ contra el SINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA, sobre indemnización por 

despido arbitrario y otros; en tal virtud mediante la Resolución 01 del 

cuaderno cautelar, el juez de la causa resolvió improcedente la medida 

cautelar de embargo en forma de retención por no estar legislado dentro de 

la ley procesal de trabajo y según el Art. 100 de la Ley N° 26636 es 

"limitativo"; apelado en segunda instancia, la Sala Civil declaró nulo la 

dicha Resolución y ordenó al juez de la causa que emita nueva resolución 

conforme a derecho y finalmente mediante Resolución N° 08, el A-quo 

admitió la medida cautelar trabándose embargo en forma de retención por 

la suma de 11 mil nuevos soles en la cuenta corriente del demandado; en 

consecuencia, resulto eficaz la protección de los derechos del trabajador o 

de la demandante mediante la aplicación supletoria del Código Procesal 

Civil, tal como fueron los fundamentos de esta última resolución. 

De los 1 O expedientes o resoluciones judiciales examinadas, se llegó a 

establecer el siguiente cuadro e interpretación gráfica: 
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CUADRO DE DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES O RESOLUCIONES JUDICIALES, TOMADAS COMO 

MUESTRA DE ESTUDIO- FRECUENCIA ABSOLUTA Y RELATIVA DE 

MEDIDA CAUTELAR SATISFACTORIA. 

EXPEDIEN1ES O 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

TIENEN MEDIDA 
CAUTELAR 
SATISFACTORIA 

NO TIENEN :MEDIDA 
CAUTELAR 
SATISFACTORIA 

TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

3 30% 

7 70% 

10 100% 

Fuente: Elaboración propia 

FRECUENCIA RELATIVA 

~TIENEN MEDIDA 
CAUTELAR 
SATISFACTORIA 

El NO TIENEN 
MEDIDA 
CAUTELAR 
SATISFACTORIA 

Fig. : Comparación de medidas cautelares, satisfactoria y no satisfactoria. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.- Si bien es cierto que el cuadro y el gráfico, 

indica que del 1 00% de procesos laborales, el 70% no cuentan con medidas 

cautelares satisfactorias, menos se aplica el Código Procesal Civil de manera 

supletoria; mientras, que el 30% cuentan con Medidas Cautelares satisfactorias, es 

decir la protección de los derechos del trabajador fueron eficaces, mediante la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Si bien es cierto, tal como he expuesto en el planteamiento del 

problema, no existe trabajos de investigación igual al presente; 

también lo es, que los trabajos similares, demuestran que existe 

preocupación para mejorar la legislación y sistematizar la eficacia de 

las medidas cautelares, principalmente en materia laboral, ejemplo las 

tesis publicadas en la Universidad Nacional Mayor de "San Marcos" 

con el tema: "Cautela y Contra Cautela", por Gallardo Miraval, 

Juvenal- 2000; "Acerca de la Necesidad de Legislar sobre las Medidas 

Cautelares Satisfactivas en el Proceso Civil", por Rolando Alfonso 

Martel Chang; y, en la Universidad Estatal a la Distancia de Costa Rica 

sobre el tema: "Las Medidas Cautelares en sede Laboral en Particular 

las Diligencias de Reinstalación de la Mujer Trabajadora Embarazada" 

por Licda Marlen Solís Porras; consecuentemente, creo que con la 

sustentación y publicación de la presente tesis, habremos contribuido a 

lasolución de los conflictos laborales y mejorar la protección eficaz de 

los derechos del trabajador y cautelar desde el momento que se 

encuentran amenazadas o vulneradas. 

5.2. Partiendo del análisis doctrinario, la medida cautelar es la decisión 

jurisdiccional positiva debidamente ejecutada dentro o fuer~ de un 

proceso judicial, como instrumentos jurídicos que tienden a asegurar el 

cumplimiento en todo o en parte de la dedición final, que puestos en 

manos del juzgador, buscan adelantar los efecto de lo decidido con 

posterioridad en la sentencia por el Magistrado; siendo ello así, si 
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trasladamos al campo estrictamente del derecho laboral, implica que de 

acuerdo a ala naturaleza jurídica de esta institución se debe aplicar sin 

ninguna restricción en la protección de los derechos laborales 

conculcados por el empleador ; consecuentemente, la actual Ley 

Procesal de Trabajo N° 26636 tiene deficiencias técnicas normativas, 

ya que implícitamente limita la aplicación supletoria del Código 

Procesal Civil y esto ya fue desvirtuado, principalmente por atentar 

contra los principios conocidos en el Derecho Laboral, tales como el 

Indubio Pro Operario, y la Justicia Social, amparados por la 

Constitución Política de Estado, ello motivó en cierto modo que el 

pleno jurisdiccional desarrollado en la Corte Superior de Moquegua, 

tome acuerdo "Que es posible la aplicación supletoria del Código Procesal 

Civil en los casos en que la pretensión no es apreciable en dinero"; como es 

de verse, abre las puertas a la supletoriedad del Código Civil Adjetivo, pero 

sigue existiendo las limitaciones, por lo que en la actualidad sigue la 

ince11idumbre jurídica y la protección ineficaz de los Derechos Laborales. 

5.3. Respecto a los Derechos Laborales, conforme a la doctrina, y la cierta 

experiencia en otros países como Chile, Costa Rica y Cuba, se define como 

la regulación de las relaciones de trabajo individual y colectivo, las 

condiciones de trabajo las reivindicaciones salariales, la 

sindicalización, la huelga, el paro forzoso, la seguridad social, los 

comités de empresa y la cogestión; es decir el Derecho de Trabajo se 

ha extendido a todas las actividades que realiza el hombre y se expresa 

en las normas laborales que protegen sus actividades, son materia de 
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protección y por consiguiente, no debe haber restricciones por el 

principio de Indubio Pro Homine, es decir los derechos del hombre se 

amparan extensivamente y las limitaciones de manera restrictiva; en tal 

virtud se hace necesario sistematizar las medidas cautelares en la 

legislación procesal de trabajo a fin .de lograr la protección eficaz de 

los derechos laborales. 

5.4. Analizando los resultados obtenidos de la encuesta de opinión aplicado 

a los Magistrados y Abogados del Distrito Judicial de Ancash, es 

relevante destacar, que el 100% de los Magistrados encuestados 

definen correctamente el objeto general de las medidas cautelares y en 

especial en el proceso laboral, que es de garantizar el cumplimiento de 

la decisión definitiva del juez recaído en una sentencia y precautelar 

los derechos del trabajador; así como el 73% de Abogados consideran 

lo mismo, a excepción de un 27% que no tienen precisión de definir el 

objeto de las medidas cautelares; de lo que se infiere, es la causa 

relativa para no proteger con eficacia los derechos laborales o plantear 

correctamente las defensas técnicas de sus patrocinados; no obstante, 

tanto los Magistrado y Abogados consideran, entre el 83% y 76%, 

respectivamente, que el Art. 96 de la Ley N° 26636 es de carácter 

limitativo por contener medidas cautelares sólo de embargo en forma 

de inscripción o administración, y temporal sobre el fondo- asignación 

provisional; ello significa que en un porcentaje menor consideran que 

la citada Ley admite las formas cautelares prevista en el Código 

Procesal Civil. Éste último, resulta discutible, ya que existen 
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profesionales en derecho que por un lado opinan por su admisibilidad 

y otros por la no admisibilidad; empero, existiendo una justificación 

razonable de la mayoría de ellos, se concluye por la aplicación 

supletoria del Código Procesal Civil. 

5.5. Haciendo un análisis más extensivo, se afirma que en la práctica tanto 

los magistrados y abogados en su mayoría, consideran que no es 

procedente las medidas cautelares fuera del proceso en una demanda 

laboral por aplicación restrictiva de la Ley Procesal de Trabajo; sin 

embargo, consideran que esta restricción contraviene el principio 

constitucional de Indubio Pro Operario y de acuerdo a sus 

experiencias refieren en mayor porcentaje, que con mayor frecuencia 

en el proceso laboral se admiten los embargos en forma de inscripción 

o administración, resaltando que ningún magistrado opina por la 

admisibilidad de la medida de innovar y no innovar, a diferencia de un 

10% de abogados que sí consideran procedente estas medidas. 

5.6. Contrastando la hipótesis de nuestra investigación, se afirma que en una 

proporción igual los magistrados se dividen considerando que la 

protección de los derechos del trabajador en sede jurisdiccional son 

eficaces, frente al otro sector que consideran ineficaces; 

complementando, que el 75% de los abogados estiman, que son 

ineficaces, posiblemente debido a las experiencias o resultados 

obtenidos dentro del ejercicio de la profesión; siendo así, se concluye 

que la protección de los derechos del trabajador no son eficaces, y esto 

se debe a que las formas cautelares no se encuentren debidamente 
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legisladas o sistematizadas en la Ley Procesal de Trabajo, así 

consideran tanto los magistrado y abogados mediante su opinión de 

75% y 54% respectivamente. 

5.7. Si precedentemente decíamos que existe los acuerdos tomados en el 

pleno jurisdiccional desarrollado en la Corte Superior de Moquegua, 

donde admiten con ciertas limitaciones la aplicación supletoria del 

Código Procesal Civil, fluye de los resultados de la encuesta, que el 

84% de los magistrados conocen de la existencia de este pleno, a 

comparación de los abogados que el 43% no conocen, aclarando que 

algunos, es decir el 20% solo conocen jurisprudencias, el 17% solo 

plenos y el 20% conocen ambas; siendo así se hace necesario difundir 

u organizar eventos de actualización jurídica; consecuentemente por 

todos los antecedentes y argumentos de discusión se hace necesario la 

sistematización y la debida legislación de las formas cautelares en la 

Ley Procesal de Trabajo, porque también así opinan el 67% de los 

magistrados y el 68% de los abogados que participaron en la encuesta 

de opinión. 

5.8. Mediante la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el 

proceso laboral cautelar, resulta eficaz la protección de los derechos 

laborales del trabajador, de este modo quedando validado las hipótesis 

de la investigación, tanto general como las especñificas; toda vez, que 

·de acuerdo a los expedientes y resoluciones judiciales examinadas, en 

un 30% los magistrados ya vienen aplicando supletoriamente el 

Código Procesal Civil; empero, existiendo una discordancia absoluta 
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con el pleno jurisdiccional desarrollado en Moquegua, ya que las 

resoluciones judiciales analizadas admiten medidas cautelares de 

embargo en forma de retención en la cuenta corriente del los 

demandados o empleadores, cuando el pleno tiene por acordado que la 

aplicación supletoria del Código Procesal Civil se debe dar sólo 

cuando no se trate de pretensiones dinerarias; consecuentemente, frente 

a estas discordancias o enfrentamientos de criterios en derecho, resulta 

imperioso la aplicación supletoria de la citado código y en todos los 

casos, de lo contrario, seguiremos cuestionando las formas cautelares 

previstas en la Ley N° 26636, ya que no se encuentran debidamente 

sistematizadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1. La tutela cautelar en el proceso laboral, cumple al igual que en cualquier 

otro proceso, el importante papel de garantizar la función satisfactiva, esto 

es, adelantar ciertos efectos o todos de un fallo definitivo o el 

aseguramiento de una prueba, al admitir la existencia de una apariencia de 

derecho o el peligro que pueda significar la demora producida en la espera 

del fallo defi1útivo o la actuación de la prueba. 

6.2. Las medidas cautelares genéricas y específicas se encuentran debidamente 

sistematizadas en el Código Procesal Civil y conforme a su naturaleza 

jurídica, definido por la doctrina y los Principios del Derecho laboral, 

resultan aplicables supletoriamente en el proceso laboral cautelar para 

alcanzar la protección eficaz de los derechos del trabajador; toda vez que, 

en la actual legislación procesal de Trabajo no se encuentran debidamente 

sistematizadas, existiendo discordancias técnico normativas. 

6.3. Existe en la actualidad una incertidumbre jurídica en nuestro país, en el 

proceso laboral, específicamente en el trámite de los procesos cautelares, 

ya que por un lado hay magistrados y abogados que interpretan 

limitativamente las formas cautelares en la Ley 26636, demostrándose con 

ello que en la práctica los derechos del trabajador no son protegidos 

eficazmente; no obstante, existe el pleno jurisdiccional de Moquegua que 

acuerda la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, empero cuando 

la pretensión del accionante no sea dineraria; sin .embargo, en la práctica 

demuestran las resoluciones judiciales que se han admitido medidas 

cautelares de embargo en forma de retención en las cuentas del empleador 
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6.4. Las hipótesis de la investigación, tanto general como las específicas, son 

válidas, ya que ha quedado firme y debidamente sustentado, que mediante 

la aplicación supletoria del Código Procesal Civil en el proceso laboral 

cautelar peruano, mejorará la protección eficaz de los derechos del 

trabajador y en todos los casos, ya que no existe justificación alguna para 

legislar solamente algunas formas cautelares de manera limitativa y con 

numerus clausus, ello solamente implica que las formas cautelares en la 

Ley N° 26636, no se encuentran debidamente sistematizadas. 

6.5. La medida cautelar fuera del proceso y de la forma no innovar, se viene 

aplicando en otros países como Chile, Costa Rica y Cuba, donde la 

protección de los derechos del trabajador relativamente es más eficaz; es 

decir, el juez laboral ampara el estado de hecho y derecho del trabajador, 

manteniéndose el estatus quo frente a las agresiones o los abusos por parte 

del empleador y son tramitadas antes del proceso, cosa que no ocurre en el 

Perú por las limitaciones de la Ley Procesal de Trabajo, tal como queda 

corroborado mediante la resolución judicial que declara improcedente la 

medida cautelar de la forma no innovar; consecuentemente, resulta útil la 

aplicación comparatista del derecho a fin de incorporar experiencias 

exitosas en nuestra legislación procesal laboral y lograr la protección 

eficaz de los derechos laborales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7 .l. Sugerir, a los Congresistas de la República, principalmente a los de 

Ancash a fin de que presenten iniciativas legislativas o proyectos de 

ley ante el Congreso e impulsar la debida sistematización y legislación 

de todas las formas cautelares en la Ley Procesal de Trabajo mediante 

la aplicación supletoria del Código Procesal Civil, y que no se trate 

solamente de la amplitud cuantitativa; si no, efectuar el diseño 

normativo procesal en su integridad y la doctrina que lo sustente de 

garantizar mejor su función satisfactiva en todos los casos de 

conculcación o afectación de los derechos laborales sujetos a una tutela 

judicial efectiva. 

7.2. Proponer a la Corte Superior de Justicia de Ancash la realización de 

plenos jurisdiccionales donde se discuta sobre la aplicación supletoria 

del Código Procesal Civil y tome acuerdos concordantes para 

unifmmizar criterios en la resolución de conflictos laborales, 

principalmente en los procesos cautelares. 

7.3.- Proponer a la Universidad "Santiago Antúnez de Mayolo", la 

organización de eventos académicos de distinta índole, con la 

finalidad de sensibilizar a los operadores del derecho y, puedan 

confluir en la materialización de las propuestas legislativas que 

permitan o conlleven a superar las deficiencias normativas de la Ley 

Procesal de Trabajo. 
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EJEMPLAR DE ENCUESTA APLICADA A LOS MAGISTRADOS Y 

ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CORTES SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ANCASH. 
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Y .A-ROG.WOS DEL DIS TF..ITO JUDICI..'\L DE ¡i.J'JCASH. 
(Hua:f'.az Iwvianbre de 2008) 

E"~STRUCCIONES. 

la pt·esente. encuesta, tiene por objeto de 
ap!ic:aeión: supletor-ia cíel có,ligo proc:esal ci\-:ril 

1 

pemano cermo pt·oteccián eficaz de los den~dws del tn1b~iador· y Cüi:l. .e:Ho f.ili&tentar 
í!U.estr·ü trab~jo th:. lí1\-::-est~_gar:iót1; en tal ~littutí"} a_g:rad.eeeré a D:Stec1 Sc~~~~-=(a) 
= ;;- ., , "!: :: '\ ; i- h -; :: ..._ f "1. ~ "'a t .... J ........ .~. ... "'! !:-::::.: ,.,~¡rr-"· ---r~-· 
1\:·lagis~::ranot&,~ ¿':".ro J.u.aFJC€gaa(E~a;~ l.e:n_ga a o1eí1 ct~ :.·c.syü.aC~er .n . .rt=- ~ ... &u.It:Il c:z:. 

l. 

., 
:!..:. 

¿Cuál es el objetü de las n1edidas cautelares e:n v en 
-' 

el 

r~) 

1 

(Jaratitizar el cut11plit11iento 

~t 
L..d 

Procesal de Trabajo, ·son 

la cieetSiüt1 . ' 
!~J€1 Juez, 

~!.-. ' ' ~.g; La preietlSiütl clel 

lit11itati"vas o 

r:~3JJtelares pt·e,.:rista et1 el Cóflig.ü Pt·ocesal Ci~lil ele 111an.er~ supletot·ia? 

que 

1í1SC!1pCiüíl 

!.-. 
!."2. T ~~;:-

~---·_¡ 

CO!lÍt!!:!.pla 

26636, 

ésta i!":V -- _s 

.t:·_ ..... 1- {~-~;__. ... .:"L...,;!..-- T!.;:....-T,..(••·- .,:o:!.t\- .•_·;,-:-o;-
1
•1 !,itT!if~-1.~ -!·'=\.:;~,~: 1U11{.¡t_i- . .ti..t5a:.~!id!_:f.iJIL .L!UYI~liJI!W.J 7 ''-' -~"" ... ~ t-..-...= 

• f ~ T ~-_"ti. 1'-:,_T.C= (rue cot1tetnpta ta ....... 5-J J 1"'1 26636, Ley 
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3. 

4. 

6. 

-· ¡. 

¿A su criterio, es procedente las medidas cautelares fuera del proceso en 

una dema,t1da laboral?. 
-, 

a_;. N_9, porque el P..tt. 96':l c.i.B la Ley N° 26636, Ley Procesai de 
,.... . . 
lraüaJY. 

pat-i:e1 ili~;- medi'-1~ cmddtu' iifféro iJf! 11--n pnsustJ_. ... :.' 

b) Si, porque la te:rcet·a disposición derogatoria, sü::iitutoria y ünal de la 

Ley }F' 26636, facult;;,. al Juez la ap1icaci6:n mphú)ria, del 

TrabaJo, S011 C0!1Ít"35/1 B!l€:!1 el 

C~ü11stitn.c!Oíla1 

a) l~o, expresa. 

b) Si, ponrue la ley p.rocesal de trabajo no adnute otras formas c~mtelaD~s 

rn ás que la pre"\-71Si:a. 
' F'.... f .,. 0 J • t - .fl ••• 

e_) ::.1,. porque nay I11mrac1on 1111p11c1ra. 

¿Segítn o Cü:trc~Cí!111t::UÍO, qne 
, . 

canrerares son 

proceso y como 

a) Erubargo e11 :for111a de itlf:.cripción. o aclrn1111straci6n. 

e) Asignación provisional de pago. 

¿E~n de los del 
f -' 

Ia pre-senpcwn • oe 

a) Sotl eí1caees 
_ .... 

b) So11 

¿Con ia apiicac1ón s~upletoria del Código Procesal Ci··lil en el proceso 

cauíe1at· ' peruano, 111 ~¡orar1~ • la vrotección 
! 

eí1caz f ' cte.recnos (!el 

,;'"-.· .. a) Si e) A ·veces 



g_ 

!Í ::;=_ 

~ ,r,. 
1" .:.',_1_ 

cautelares se 

encuentran 

e) Si completan:1 eníe. 

'-
;,L'""';e ~tlc.n·enl(i ·<;;.~u """"-p.:>•·iu•1"1·,-. Ct'lt}:iC.:> nle·-lrl<' inYi<.:Fi;~,~io~1·-·Í,:;c: (1 f¡¡+·ic•...:r.,•r1 -~"1C;'F!. ~ - _.¡."1.. U._. ;_.,.\.._ "-'l.a.'-•1 "-• ....... .._._. r... . .._.y~ •L "1....:'1 J"-""" ._._...,!E,_·"s-·L ! tl.,...._ . ._. )w.J. ._.,r.,.. LI-1L.4-C: ... ·lt-4:· 

ez1los p~rocesos cautelares en rn aít-:ria iabvral? 

_;.A F~Jl 
(!-- --

Procesal C~r\~.1?. 

laboral ~~on su:t1c.ientes. 

b) I~o 

(Í) Sólo plenos. 

cautelares previstas en 

' (~ 

f 

13. 
.. • o! -, 

!e_g1s1ac1üí1 

b) Si, porque e.x1síe una mcettidmnbn~ y deficienc1a en la protección cte los 

:· .. · 

. . -~- _. 

1 .· 

,• < 

1 _··. 

1

1 ... _.·,_ 

. 

/ 
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EXTRACTO DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIONES JUDICIALES, QUE 

SIRVIERON COMO MUESTRA DE ESTUDIO. 
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, E~pediente JJO 2002-0051-LA 

Demandante 

Demandado 

M:atelia 

: Luis Eugenio Rouillón Mano~uin. , 

:Empresa 0\st:tibuidora Jaime Luca·t· S.A. 

:Pago de Beneficios Económicos'.-. 

RifiSOtUCIÓN fiO 027 

Haarazr veintisiete de Enero 

Oei .año d~ n1il crncÓ.-

. . AUTOS V viSTOS: Dado ~uenta con ei escrito 
~ · que antecede, ~tndo a su contenido, y~ COHSIDE.RAHDO: PRIMERof 

Que.r mediante et escrito que se. da cuenta e! recurrente dernandante 

stiHcita ·se ordene embrago en fom1a de retención en la cuenta corriente de 

la 2mp~·esa demandada que ~"ta tienen en e\ Banco de Crédito del PBrú -~Gursai HualaZr cuyo numero de cuenta es 375-1054037-0-l,Sr dado que 

empresa demandada Distribuidora Jarme lucar S.A. no ha cumpl!do con 
- ......._ __ •P-•·-···---~-------------•••-ooo•o •••• o " o o j 

~fectuar el pago requendo mediante resolución numero ve!:ntidós de e:;i:c-& - . . ~ l .. 

.¡¡ctuadbs; SEGUNDO: Que~ en tai sentido y si bien es cierto.que·ei artícuio 

ti .lúo de \a ley Procesa\ de\ Trabajo seí)a\a que son dos tipÜs de emb?lrgó ! o. 
para estas proc~~ uno en fom1a de admln\strac.ión y ·otro en forma dE: 

inscripción_.. y que dichas medidas de embargo son sólo para futura 

ejecución forzada,· es decir que se pueden interponer durante el de-~rrollo 

del ,proceso faborat; pero cuando se encuentra en ·ejecución de sentencia. 

para .ernbargo defin1tl'~JO procede cualquier medida cautelar prevista }.!Qr el 

Cód\go Procesa{ C\'JUr en a¡;:tHcac\ón de \a T~rcera 0\s~tós\c\ón [lErogatona 
'" 

S~"titutorta -y Rnaí óe Ley ¡::.'rocesal del Trabajo/ tai y conforme SE-

eoot~entra corroborada con la jurisprudencia a,'tablecida e!t la resolución de . · 
.. 

\I~Bta de fBcha. veintitrés de Noviembre de! año dos mi! -.Corte Superior 

de Arec¡uipa; TERCERO: Que; de conformidad con io estabiecido por ios 

amcu\os 610, 611 y 612. de\ Código Procesal 0\rH! paró \a cmKts\ón de una 

cautelar es e.xjgible el cumpHmiento de ciertos reQuisitoS: a) 
- -

del derecho. invocado; lo que en ia dcjf::trin.a se conoce 

. : -' -.- •.·~. '.l"" •. ' ~ -· ~ 



--, -

como el nFumus boni iuris' .. , es decir la apariencia, rasgo o aspecto exterior 

.dei derecho, la llqmada verosimilitud; b) Peligro en la demQra 1 

denorninado "PericuJum in mora", que impone aJ Ju.ez Ja atribución de 

constatar si es factible que el fallo definitivo se eje~ute cqn eficacia; e} la 

mntr-acautela~ que en el caso dt autos no se hace impresc.\ndib\e a\ 

existir una sentencia firme; CUARTO: Que; la medida cautelar solicitada . 
. ;· 

tiende a gar-antizar la: efectividad de ·la sentencia rBCaída en autos, por lo 

qu& habié~?dose nmiplido con g&ñaJar la forma de éste y el monto de su 

afectación; _en aplicación _articuio 657 del Código Procesal Civif: TRÁ8ESf 

• . EMBARGO en funna de RETEtiCIÓH a cuenta, costo y riesgo 1e1 

recurrente hasta por la, suma de TRES MIL SETECIENTOS 

VfltJTIOC'HO tHJEVOS SOlES CON VEIHl"ISÉIS CEliTIMOS (S!. 

3,728.26 ), .sobre los tondos que la empresa den1a11dada 

lmtñbuidora Jaime Luc.ar S~A. posee en ei Banco de Crédito dei 
¡ 

... . 

Perit Sucursal Huaraz, en la cuenta corriente numero 375-

185.:\037-6-lS; para \a ejecuc\ón de. \a presentf! rned\da SE OlSPOtlF. 
1 

(Jue el Administrador de la entidad bancaria RETENGA el importe 

ordenador depositando el dinero en el Banco de la Nación a la orden del 

juzgado; acreditando su cumpJimiento presentando eJ Deposito Judicial 

correspondiente á esta Judicaturap dentro del plazo de CINCO días, bajo 
·, 

responsabmdad c\v\\ y pena\ a que hub\ere~ '1 para \a ejecuc\ón ctt: \a . . . . 

presente medida C.OfiSTITÚV.ASE Ía secretaria cursora a )a oficina de la 

agencia bancaria en reter-encla ubicada en esta ciudad, confOrme a lo 

dispuesto por· eJ artículo 6.5B dei Código Procesa! levante el acta 

correspondiente: HABIUT.ÁüüüSE con tai fin día y hora; AL ü 1 KOOI: · · 
.. "' 

/// 

,,/ 

cl111E sUPEIIIAoa ~ ~::.:. 
• ' ... l ·------~~- ••. 1..,~1 ~míull\odr~~ •e · 

\)!'ll.(,!.· ¡,..t •DI'!. 

:;fC\lt.lllnll' ~-~~ 
¡quna Jux~alil M\ltll de 



.(. 

.. ~ .. 

. . 
EXPEDIENTE N°2002-059-LA. rtrT ·. D( ~.*., ... ID ' - l.iu ti. J.ll ¡;, _ _, .<1 

SEGUl\ti)Q.JUZGADO MIXTO DE HUARAZ --

.DEMAl'ID.MITE: LUCIANO GIRALDO GIRALDO 
DEMANDP...DD: BANCO DE LA NAGION- HUAR.AZ 

_ !vfATERL~ : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

RESOUJCIÓN ND002 . 

Huaraz1 s~ de Abril,:· 

del año do~; mil cinco.-

C .• ~ U,T 8LA R 

AUTOS Y VISTOS; Con el cuadeino de medida caute~ formado ~ el 

~ y ~ pendiente de proveer su escrito de fecha prinero de marzo del año 

do& mil cr~o~ PROCEDASSE al mi&mO~ y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que1 el 

..L.......-..1-.-dv.. · lir~ ~:.~m e ......,.l,;:w M ...........t,__ & de ~--. ......~.... •--•F-·H'.Ql~..K!!ta.s ·.~---~·.a n~..J ___ -'31-~·-lj·-· _ ... ~,IUQtgo en ,orrna . re'xot"'-IOf\ IIIYU'Ie "2í cuen~ 

cürriente& 4Jje tenga la entidad dernandada Banco de la Nadoo en los ~()1;: WJeSe 

SUdameri&1 Continental, In~ y de Crédito ha&ta por . la iU1la de ·TREINTA MIL 

NUEVOS SOLt51 Cürt la finalidad de garantizar el·f)ago principal (ya ordenado y c()rl&entido1 

. 1 
i1t.er~ legales, e~ y~) del procefiO • SEGUNDO: Que, de conformidad con lo 

'F..dblecidci por lo& Cltículo& 6101 611 y 6i2 del Código Procesal Civll, para tá concesión de 

h medida •caut.elar es exigible el CUOlPiimientn de ciertD& requi&it.os~ a) Apariencia del · 
~ . . ·erecho invocado; lo CJ.ie en la doctrina &e conoce corno el 'fun.J& boni. us·, e& decir la 

~ . ienda7 r~ o ~ exterior del derecho, la llamada v~(M¡i'nilitud, la mi&ma que ~ 
~ , rra debidament..e acreditada con la sentencia confimada en autos¡ b) Peligro en la 

. r-moral denominado .. Perit:l.!b...m in mora·, que impone al Juez la atribución de con¡;t,atar &i 

·.. _ foc_tible que el faUo definii:No &e ejecute con eficacia¡ e) la contracautela, que parte 

· · . -del preGupuesfn coosist.ffite en que la ejecución de una refia~ión caut.elar trae perjuicio& al 
~ . 

afectado con el\a~ que en la pre&enfu no es nece&ario por cuanto ex5te sentencia y · 

_resolución fin1e a favor det demandante que re&"palda &U petición. TERCERO: Que; estando 

a la& cCifl&lderáciorte& expuesta&r tomando en cuenta la fi'meza de los i:t'g.rnent.o& de la 

solicitud y el reqJeriniento inpago 1 re&Ulta nece&ario dicta" ~ deci;ión final que asegure el 

Clrf1)1imiento de la cbUgación pendiente de pago¡ y en ~\icación articulo 657 de! Código 

Proc.esal Civil: ADMÍTASE .LA MEDIDA CAUTELAR efectuada por el dema~dante en 

TRÁ8ESE EMBARGO DEFIMJTIVO Eft ffiRMA DE RETEftCIÓrt, 



. .'·: 

hasta por 1a suma ile TREINTA MIL NUEVOS SOLES, SOBRE lAS CUENTAS 

CORRIENTES, que tenga la demandada BANCO DE LA NACION 7 EN LOS BANCOS 
.... •' .. 

WIESE SUDAMERIS, CONTINENTAL, INTERBANK Y DE CREOITO de esta ciudad1 

para tal efeeto SE DISPONE que el Gerente y jo AdrniniWador de. los Banco&: ~lado& 
RETENGAR la ~na ~~lada, a la 01den del Juzgador ~it.ando el dinero en el Banco de 

ta Nación a favor del·demantkttli7 acreditando Ql OJI11Piimiento pr~t.an.do el ~it.o 

. Judicial Ufie&pOnd~t.e a e&t..e Juzgador dermo del plazo de CINCO día&1 _bajo 
. .. 

apercbrn~to- -~ apUc~~e !o d~~ en bi articulo 6.59 y 660 del· Código Pr~l Civil; 

-;pata \a ejecociDn de la Pfe&-á-.te medida~ NOTIFIQUESE a m indicados Bancos Pf medio 

~. c~.lla de ·ootlficac~, qu~ deOO"~ retener la suma indicada e informar en el plazo 

de ti~ dic.:r bajo apercibinlentü de ir;.poner&e tr1a multa a su representante legal de Dos 

Unidacfe&; 4e Refen:nc.ia Pfoce¡¡:aJr run>plido que &ea: HABILÍTESE día y hora a la secretaria 

anor-a para -que se cor JStituya al Banco con-espondjenre para el kvant.amiento del Act:l de 
; 

:PRIMER Y SEGUNDO OTROSÍ; ESTESE a Jo r~-~~ E~ iE .... 

- ~/ L_--:.~;,:.;;s~ 
- U!~~ ... 
.. ~;:f.d,;~. ·,·• i , -mr . ..... ....... ~ ~·'· ~""~ . ~~"Jf'"""' 
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SE6UNDOJUZ6ADO MIXTO DE HUARAZ 

EXPEDIENTE H02004-104-0-201-JM-LA-02 . . 

DEMAAOANTE : PEORO .UCA MOYA 
OEMAAOADO . ': RESTALRANT a LANZON DE ORO 
MA"'TERIA .. ·: PAOO OE BS-.EFICIOS ECONOMICOS 

RESOlUCIÓN N0002 

deJ año doa mil cuatro.-

AUTOS V VISTOS; en la fecha con el Subsanatorio escrito que 

·antecede: AL PRINCIPAL: Acéptese la comparecencia al prpceso de don 

PEDRO JILCA MOYA, en méryto a la copia de su constancia de tráll)ite de 

documento de identidad que adjunta y por designado el domicilio procesal que 

. indica, lugar don~e se le harán llegar todas las notificaciones de ley¡ 

COIISIDERAHDO: PRIMERO: Que, la demanda reúne los req~isitos exigidos 

por los artículos 15° y 16° de la Ley Procesal. de Trabajo númerq 266361 . . 
concordante con los artículos 139°, 424° y 425° del Código Procesal Civil. 

i 

SEGUN~: ,.Que1 del tenor del escrito postulatorio y de saÚá ane~ fluye ei 

.1 Interés y legitimidad para obrar. de la parte accionante. lERCERO: Que, de la 
~ ~ . . . 

·f!; -~lación del proceso se colige que este juzgado resulta competente para 
..!.' 
~~conocer la pretensión incoada; por estas consideraciones y estando á lo 
!l . 
:,tdiSÍJuesto por .el artículo I del Título Preliminar del Código Pra:cesal Civil, 

·lartículos · 1 o y 19° de Ja Ley Procesal deJ Trabajo . N°26636 se resuelve: 
1ADMmR a trámite la demanda interpuesta por Pedro Julca Moya, sobre 

PAGO POR OlAS FERIADOS, DOMINGOS, HORAS EXTRAS, más la 

sobretasa, UNA GRATIHCACIDN E INDEMNIZACION POR DESPIDO. 

1· = . ITRARIO, más intereses legales, costos y costas, contra el 
1-:;.. = . 
\~. ~ ~ran~ .. ELLAHZON DE ORo· de propiedad de Yktor .Aibontoz 
11 ••. ~ • ·• 

i·~ ~~ oza/ la que será tramitada conforme a lc:.~s reglas del Proceso Ordinario 
J:: -· •. -"'SS-

¡ ~ ~ ~~ 1; Téngase por ofrecido los medios probatorios que se indican; a los 
¡.;-:,~;::& 

/ ~ f:~ .... J anexos que acompaña; y .CONFIÉRASE traslado a la demandada 
¡ 1 ~? ~ .. -

1 ??· re que .dentro del plazo de DIEZ' OlAS proceda a absOlver la misma ,- ~ . -
1 . = .. 
!\ .;~.: cA 

. . 



.· 
conforme a lo expuesto por el artic;ulo 62° de la mencionada normá_, procesal· 

.... . .. ¡., .• 

~~, .. .,..,,,,.;h;, ....... ¡ento de seguirse la causa en su Rebeldía. AL PRIMER 

presente. AL SEGUtiOO OTROSI: T~ngase presente en su 
:.~·.- : ' ctiTE SUI'EIIIO~DE J • ICIA BE ANCASII , -

·. ---------~--- - --- -··--·---
Liliana R. Rt•t:htl ·.~hocush 

Secrel4ria (e) · 
Segundo Juzgado Mixto de Huaraz . 
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EXPEDIENTE : 2004-00104-0-0201-JM-LA-2 "/: ·f • ::;.~ 
ESPECIALISTA : VILLON ANGELES, NILZA Ó. '}::;;'~> :, 
DEMANDADO :RESTAURANT EL LANZON DE ORO 
DEMANDANTE : JULCA MOYA PEDRO 
MATERIA :PAGO DE BENEFICIOS ECONOMICOS 
(MAYORES DE 10 URP) ,. 

•; :f~;:;J~3~ ' __ ;_ -~~: 

Resolución Nro.05 
Huaraz, veinticinco de junio del 
Dos mil ocho.-

1 
~.':- ... . .. ,.;~ -· : , ... 
~t: _;~ titi~~ :-~.:~_ 

AUTOS Y VISTOS: Con los de la materia, y; CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, ei último acto procesal emitido en el presen~e proceso ha sido 

la resolución número cuatro de fecha seis de noviembre del dos;~¡JiLseis de 

fojas veintitrés, la misma que ha sido válidamente notificada alrd¿·~~A~~nte el 
. . ·-. ' . 

día diez de noviembre del dos mil seis, conforme se verifica de. la constancia de 

·notificación obrante en autos; SEGUNDO: Que, el artículo 346 del Código 

r · Procesal Civil, modificado por el Artículo Unico de la Ley N° 26691, publicada 

el 30-11-96; prescribe "Cuando el proceso permanezca en primera 'instancia 

duranté cua~~o meses sin que se realice acto que lo impulse, el ju~z~d.eclarará 
. · .. ·~ -!~.;:' j..t, •• ·-

su abandono de oficio o a solicitud de parte o de tercero leg1timado~.: "; 

TERCERO: Que, ~ la fecha han transcurrido más de cuatro mesés. queJas 
·¡, 

parte~ no impulsan el proceso, debiendo por tanto declararse su abandono; Por 

estas consideraciones s,e RESUELVE declarar el abandono del presente 

proceso seguido por Pedro Julca Moya, sobre Pago por días feriados, 

domingos, horas extras, más la sobretasa, una gratificación e lndeJ¡nnización 

por despido arbitrario más intereses legales, costos y .cbstaá;·i~tra el 

Restaurante "El Lanzón de Oro" de propiedad de Víctor Albornoz·Espinoza; 

consentida y/o ejecutoriada la ~-~~sente ARCHÍVESE DEFINTIVAMENTE los 

g . autos en el modo Y. forma de ley~ Interviniendo la señora Juez y secretaria por 
,,, 

. ~ · ·· disposici.ón Sup . , ; Notifíquese.-
8 
f/1 • 
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EXPEDIENTE 

ESPECIALISTA 

DEMAND~NTE 

DEMANDADO 

MATERIA 

-2004-00078-0-0201~JM-LA-1 

DRA. GUZfvlÁN RODRÍGUEZ 

JESÚS MARCELINO ANTÚNEZ AVENDAÑO y otros 

OSCAR VALENTÍN MORENO RÍOS 

PROCESO DE EJECUCIÓN LABORAL 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚM~RO SIETE.

. Huaraz, dieciocho de abril 

del año dos mil ocho.-

VISTOS; Resulta de.· autos qJe. por escrito:-' de fojas ·. 

cincuentaisíete a sesentaicinco doña Nancy fV1ilagros Ferrer Bedon, señalando actuar en 

representación de los señores Jesús Marce!ino Antúnez Avendaño1 William Edualdo Rocha 

. ~ r · Chocos, Giovanni Iván Núñez Anari, Roli Lucio Huerta Bayona1 Jesús Armando Moreno 

Ríos, Juan César Morales Mace9o1 Jorge Luis Gamarra Quinto, Paul Teodor_o Gamarra · 

Qu:nto, Jorge Teodoro Márquez Alcedo, Alfredo Margarita Márquez Alcedo, Giter Gerovan 

Márquez Alcedo, Édgar Osear Márquez Alcedo, Rollin Osario Chávez, ,Haydeé Basilia 

Huamán c;ochachin, Raúl Fernando Loayza Luna, Giovanna Rondar. Huerta, Rosa ~lena 

Casilla Frisancho, Luciola Mari r'leza, Herlinda Santosa t-'lárquez Alcedo, Zenaida Pilarcita 

Inga Treja, Abilia Veramendi Esparza, Elva Teófila Benito Romero y Javier Jesús iVlaguii~a 

Fernández, interpone demanda Ejecutiva Laboral contra don Osear Valentín fvloreno Ríos a 

efectos de que éste cumpla con cancelar a sus representados el importe total de Un 

Miilón Trelntaiún Mil Ciento Doce con 25/100 Nuevos Soles que es !a sumatoria totai de 

las ~creencias de cada uno de sus representados. Señala la apoderada de los 

. demandan~es que en su condición de trabajadores sus poderdantes acudieron a la Zona 

de Trabajo y Promoción del Emple'o"de Huaraz con la finalidad de que se cite a una 

; .; ·audiencia conciliatoria debido al no pago de sus respectivos beneficios sociales, señalando . x· .. ~~ 
.· .. , . '!!., que al reali.zarse las diligencias respectivas el demandado reconoció los beneficios sociales 
. . . ;~~~ . ~if'. . 
· · · .. ~ y sus respectivos montos, comprometiéndose a entregar en pago de dichas deudas la 

Slx_ propiedad del inmueble donde funcionaba el centro laboral, que se encuentra inscrito en 

) la partida ·registra! número 02007030. Señala la recurr~nte que al no cury-mr;el 

. ~:~~~::~acudieron a loS registrns,~~~lic:s.~.:~~J~~ron 
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que el inmueble ofrecido en pago se encontraba hipotecado a favor de una tercera\ 

. .-. 

persona, por lo que en su calidad de representante procedió a emplazarlo por vía notarial. 

Señala la recurrente que las actas de conciliación suscritas ante la autoridad de trabajo 

tienen mérito ejecutivo, por lo que recurren a éste Despacho para que se disponga el 
q . -

pago de las obligaciones, bajo apercibimiento de procederse a la ejecución forzada. 
' 

Admitida la demanda mediante la resolución número Uno en la vía CC?rrespondiente al 

Proceso de Ejecución se procedió a expedir el auto de pago en los términos que aparece a 

fojas sesentaiséis, no obstante lo cual, mediante la Resolución númeró Cuatro de fojas 

ochentaisiete se procedió a declarar la nulidad del admisorio antes citado, disponiéndose 

la admisión de la demanda ejecutiva laboral en la vía correspondiente al Proceso 

Ejecutivo, requiriéndÓse al de~andado a efectos de que cumpla con cancelar el importe 

de la suma demandada, notificándose personalmente al demandado conforme se aprecia 

de la constancia de notificación que corre a fojas noventais~is de autos. No obstante 

haberse notificado debidamente al demandado, éste no se ha apersonado al proceso ni 

·menos aún ha contestado o contradicho la demanda, por lo que es el estado de la causa 

el de ser sentenciado; y, CONSIDERANDO: Primero: Que toda persona tiene derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio' o defensa de sus derechos e intereses con 

sujeción a las normas de un debido proceso, prescribiendo el Artículo i del Título 

Preliminar de la Ley Proces_al deJ Trabajo 26636 que "El Juez dirige e impulsa el proceso 
- 1 

para lograr una pronta y eficaz solución de las controversias que conoce"; Segundo: Que 

en el caso de autos se ha admitido a trámite la demanda interpuesta por doña Ñancy 

Milagros Ferrer Bedon en representación de los señores acreedores laborales del 

demandado, señalándose en' el considerando décimo de la Resolución número Cuatro de

autos que las Actas de Conciliación de fojas seis- a cincuentaiuno constituyen título 
tf."_ 
~, ejecutivo conforme a lo establecido en el Artículo 72° de la Ley Procesal del Trabajo; 
f'' 1ili:: Tercero: Que al respecto debe decirse que conforme se desprende de lo dispuesto en el 

·~- / Artículo 3~.2 del Decreto Legislativo 910 Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa 

:~~- del Trabajador: "El acta de conciliación que debe contener una obligación cierta, expresa 
'fj•' 

¡~: -y exi9ible constituye título ejecutivo y tiene mérito de instrumento público", precisando el 

,, · A~culo 790 del Decreto Supremo 020-2001-TR que "C~nfo~~e i~dica el numeral 32 .. ~:_oel 
--~i Arttculo 32 de la Ley, el acta que contenga una obltgacton cterta, expresa y extgtble 

:;.;t, 

P ·constituye título ejecutivo, teniendo mérito de instrumento público; el mismo que se 

ejecuta conforme a las normas señaladas en la Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26 6"; 

Cuarto: Qu en eJ caso de autos las Actas de Conciliación Total que corren de 1a~'seis 

i:..:: •• • .' ::n; .. --· ~ 

~ ...... 

... ~: ........ .;·--------·~·~ ~~::---·;.:., .... .. 

(} 



a cincuentaiuno, contienen todas el reconocimiento que efectúa el demandado de los 

adeudos mantenidos con cada uno de los trabajadores poderdantes de la recurrente, por~ 

los conceptos de remuneraciones y ,de beneficios sociales. Luego del reconocimiento del 

adeudo, todas las actas que recaudan la. demanda contienen la siguiente expresión: 
~ 

" ... haciendo la entrega de terreno ubicado en la carretera Huaraz - Monterrey Km. 3.5, 

con partida N° 02007030 Asiento 0002 y Asiento 0003 del Registro de Propiedad 

Inmueble N° 00018822, para lo cual recurrirán al Notario Públ~co para su inscripCion 

correspondiente". A continuación, también de manera idéntica en todas las actas, se deja 

constancia de la aceptación del trabajador de la siguiente manera: '~El Trabajador acepta 
. . 

de parte de la Empresa el terreno antes mencionado como pago de remuneraciones y 

beneficios sociales que se le adeuda"; Quinto: Que si bien no cabe duda que las actas de 

conciliación celebradas ante la autoridad de trabajo tienen mérito· ejecutiVo, tal mérito 

ejecutivo consiste en la autorización que se confierT al acreedor para exigir el 

cumplimiento de las prestaciones acordadas en una vía privilegiada. Tales prestaciones 

pueden consistir - como se infiere del Artículo 730 de la Ley Procesal del Trabajo - en dar 

sumas de dinero, dar bienes determinados, hacer y no hacer; Sexto: En el caso de autos, . 

si bien las actas de conciliación que recaudan la demanda contienen el reconocimiento del 

empleador de la suma adeudada a cada uno de sus trabajadores por '.concepto de 

remuneraciones y beneficios sociales, también es cierto que en las mismas actas consta el . 

acuerdo de cada t~abajador co~ su empleador para dar por pagado él .adeudo con la· 

entrega· del inmueble donde funcionaba la empresa. Siendo esto así, el mérito ejecutivo 

de las actas en mención sólo puede entenderse referido a la posibilidad de que los 

trabajadores demanden en ·la vía ejecutiva la entrega del terreno conforme lo acordaqo, 

careciendo de todo fundamento legal que en mérito a dichas actas se compela al 

ejecutado a dar una suma de dinero por deudas que las partes ya habían dado por 

canceladas de otra manera (la entrega de un inmueble); Séptimo: Que, en adición a lo 

an'terior, debe dejarse sentado que los defectos que podrían haberse encontrado en la 

. cosa dada en pago no enervan el r,!lérito de los acuerdos celebrados por las partes, sin 

perjuicio de que pudiera reclamarse el saneamiento en las casos que así lo dispone la 

le~Úslación sustantiva; Octavo: Que en atención a las consideraciones antes expuestas, 

debe concluirse ~on meridiana ~laridad que las actas de Conciliación Total que recaudan 

la demanda no autorizan en ningún caso a exigir el pago de una suma de dinero, como se 

ha demandado, sino a exigir el cumplimiento de la prestación acordada para el p o e 

las deuda que es distinta a la .del)landada, por lo que debe d ciar: rse . 

~- ___ JO 
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. --~14_._~ mfundada la demanda de autos; por los fundamentos_ expuesto y co~forme al Articulo 72o \ 

Í: y siguientes de la Ley 26636, así ·como con las demás normas glosadas en la parte 

i. considerativa de ésta sentencia, éste Primer Juzgado Mixto de Húaraz FALLA: Declarando 
r - . . 

~ INFUNDADA en todos sus extremos la demanda de fojas cincuentaisiete a sesentaicinco, 
\ ~ . . 

: .. ~ 

interpuesta por doña Nancy Milagros Ferrer Bedon en representac.ión de los señores 

Jesús Marcelino Antúnez Avendaño, William Edualdo Rocha Ch«?cos, Giovanni 

Iván Núñez Anari, Roli Lucio Huerta Bayona, Jesús Armando Moreno-Ríos, luan 

César Morales Macedo, Jorge Luis Gamarra Quinto, Paul Teodoro Gamarra __ 

. Quinto, Jorge Teodoro Márquez Alcedo, Alfredo Margarito Márquez Alcedo, 
;.: 
~. Giter Gerovan Márquez Alcedo, Édgar Osear Márquez Alcedo, Rollin Osorio 
fu · Chávez, Haydeé Basilia H~amán Cochachin, Raúl Fernando Loayza Luna, 

" Giovanna Rondan Huerta, Rosa Elena Casilla Frisancho, Luciola Mori- Meza, 

Herlinda Santosa Márque~ Alcedo, Zenaida Pilarcita ir:-ga Trejo, Abilia 

-Veramendi Esparza, Elva Teófila Benito Romero y Javier Jesús Maguiña. 

Fernández contra don Osear Valentín Moreno Ríos sobre Obligación de dar Suma 

: 'r . de Dinero interpuesta en la vía Ejecutiva Laboral. En consecuencia, se dispuso que _, 

~ consentida o ejecutoriada que fuere la presente sentencia se archiven definitivamen~~ tos _ 

1 actuados, sin costas ni costos. NOTIFICÁNDOSE.-

¡. 
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Corte Superior de Justicia de Ancash 
SEGUNDO JUZGADO MIXTO DE HUARAZ 

-:. 'EXPEDIENTE 
. -:MATERIA 
:. ESPECIALISTA 

DEMANDADO 

DEMANDAr,ITE 

Resolución NO 022. 

: '20~00046-.0:0201-JM-LA-2 
.: PAGO DE REMUNERAOONES (MAYORES DE 10 URP) . 

. : GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA . . ., 
: HOSPITAL DE APOYO VICfOR RAMOS G. REPRESENTADO POR 

· PROCURADOR PUBLICO MINISTERIO DE SALUD 
: BRONCANO DIAZ TELMA ULIA . 

SENTENCIA 

:Huaraz, treinta y uno de octubre 

Del año dos -mil seis.-

VISTO: El. expediente seguido por doña Telma 
·' 

.;Lilia Broncano Díaz contra la Unidad Territorial de Salud - del Hospital. de Apoyo 
'J . . . 

Ramos Guardia, con citación de su procura~or público del. sector, Sobre pago 

-beneficios. laborales; RESULTA· DE -AUTOS:· Que, doña Telma 1Uiia Broncano 
. . - - -;-• . . - ' : -- ';'' ., ·~-

interpone·~demanda labOral sobre· pago de beneficios sociales~ por .. los 

,,..,...,,.._· "'~ conceptos: ~)'.Pago por vacaciones .trunc~s, b) Compensació~ por 

Po de servicios,· e) Gratificaciones. por fiestas patrias ; y, d) Intereses legales 
1 ' .. 

cada una de las pretensiones, a fin de qu~ ei_H~spital de Apoyo Víctor Ramos .,/) 

rdia, representado por su director,· cumpla con ·pagar el monto acumulado por 
• 1 

,_.,¡;;;:n.IJ~ conceptos ascendente a doce--mil cuatrocientos treinta y siete nuevos soles; 
- ~ . . . 

·.sos;tlerle que ingresó a trnbajar como ganadora del concurso público llevado a cabo. 

. la UTES Huaraz, es así que mediante memorando N° 563~98-DISA-A-UTES-HZ 
; ' • ,· f . ! . 

le adjudica la plaza :de secretaria de la Uni~ad ~e Capacitación del Hospital, 

el supuesto contrato de servicios . no personales, refiere que a lo largo de su 
. ' . ! • -

en el Hospital, se desemp~ñó ~omo sec~aria desde el dieciséis de 

mil novecientos noventa Y. ocho al treinta de setiembre de mil 

noventa y ocho como secretaria de la Unidad de Capacitación y 



;¿ff~r 
? 

Relaciones Públicas , posterionnente del ·primero de Octubre de mil novecientos 

noventa y ocho al treinta de Enero del dos mil dos laboró en la oficina del Seguro 

Escolar Gratuito; y del primero de febrero 9el dos mil dos al treinta de Setiembre 
: ¡ . 

del· dos mil tres en la oficina del seguro Integral. de Salud, percibiendo como última 

remuneración la suma de seiscientos nuevos soles, conforme lo :acnedita con los 
.. . 

. recibos por honorarios profeSionales, con lo que queda establecido que su labores 

fueron constantes. y perman~f1tes sin ·solución de continuidad; sin embrago el 

... treinta de Setiem~re del dos mil tres, se le comunicó con el Memorando N° 1759 -
::: 

==· 2003-A-UTES-HZ, 1~ no renovación ·de su contrato, por el supuesto ·reajuste de 

presupuesto y las medidas de' auSt:erida~, produciéndose · de esta manera la 

ruptura del vínculo laboral con la ~emplazada, por el cual interpuso recurso de 

reconsideración. el cual fue declarado improcedente, sin expresar las razones de tal 

decisión, únicamente haciendo referencia a un supuesto informe legal, por lo cual 

requirió la exhibición del referido informe, siendo pre-fabricado por este motivo,. 

ofreciendo como medios probatorios~ ,.copia legali~da del Memorando N~ 0563-98-

. ; DISA-A-UTES-HZ, copia legalizada de ·la coAStancia de locaciórtJ de servicios 
• • !1; • • • •• ·-· • • '. ' • • ~ • 

' expedida por el director del Hospital de. Apoyo de Huaraz, copia legalizada del 

diploma de reconocimiento de mérito, tres copias legalizada de las tarjetas de 

.control y asistencia, copia legalizada de los recibos por honorarios, copia legalizada 
1 •. 

del memorando N° 1759 - 2003-A-liTES-HZ,. entre otros; admitiéndose su 
3 demanda por auto de fojas cuarenta y uno a cuarenta y dos, corrido el traslado de 

la misma, mediante escrito de fojas cuarenta . y siete a cincuenta y cuatro y 

. subsanatorio de fojas ciento treinta contesta la demanda el Director. Ejecutivo de 

.la Unidad Territorial de Salud Huara~, señalando que es cierto que la demandante 
.·· 

participó en el Concurso de Provisión Abierto II -1998, lográndose ubicar en el 

. cuadro de méritos respectivo, siendo falso que se le haya adjudicado una plaza de 

contrato permanente como resultado del mism9, solo se le ordenó la prestación de· 

. sus servicios vía contrato por servicios no personales o locación de servicios, tal 

¡ . 

1 ) 
\ 

¡ 
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como fluye del Memorando N° 0563-98-DISA-A-UTES-HZ, también es cierto que 

durante su permanencia desempeñó las funciones que detalla, como también las 

fechas que especifica, y que percibió la suma de seiscientos nuevos soles como 

contraprestación económica del trabajo realizado bajo la condición de contratado 

eor servicios no personales, pero no una remuneración, refiere además que e~· 

• • o parcialmente ciertp que tenga efectos sin solución de continuidad las pennanentes 

renovadones de contratos por servicios no personales pues éstas se hicieron en 

forma mensualizada, por lo que por Memorandum N° 1759-2003 A-UTES-HZ, se le 
o ' 

•• • ·: • o comunica la no renovación· del contrato, por efectos de austeridad presupuesta!, 

.. ·. · .·~u e tampoco es cierto qu~ se haya retirádo las tarjetas de ~sistencia pues éstas no 
·~ ' .: -_:z:: 1 

::: -~se ejecutaron, en lo referente al horario de trabajo señala que este fue producto 
o -

de la contraprestación económica derivada del contrato de servicios no personales, 

es .. tiictamente de· naturaleza civil, que el pago de los beneficios económicos que 

solicita la demandante, se encuentra bajo los alcances del régimen laboral del 

. decreto legislativo N° 728, aplicable a la actividad privada, lo gue es un imposible 
,. 

·· jurídico pues la accionante prestó .servicios de contrato por servicios no 
o ' 

:.: · personales, de o naturaleza eminentemente civil; por Jo que la accionante no cumple 

con los requisitos propios de admisibilidad para ser considerada como servidora· 

.· .. ·contratada para labores de naturaleza permanente, menos se le puede atribuir ser 

· personal de la carrera en la condición de nombrada y menos ser incorporada a la 

, carrera administrativa, ofreciendo como medios probatorios los mismos 

· .'! presentados en la demanda, adjuntando además el legajo personal de la 

· .: demandante, y los contratos de locación de servicios, teniéndose por absuelta 

de demanda mediante resolución .número cuatro de fojas ciento treinta y uno a 

: ciento treinta y dos, absolviendo también Jesús Fanny Freigerio Moron, 

··.o Procuradora . Pública a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud, 

negando y contradidendo todos los extremos y solicita que la demanda sea 

declarada infundada, en base a los .fundamentos de hecho y derecho que en dicho 

,ll.) 



. ., 
. escrito postulatorio esgrime, teniéndose por absuelto . media~te auto de fojas 

ciento dncuenta a ciento cincuenta y uno, llevándose a cabo la audiencia única 

laboral mediante acta de_ foja ,ciento ochenta y nuev~ a. cientó noventa y dos, en. 

el cual se declara saneado el pro~so por existir una relación jurídico procesal 

. válida entre doña Telma Lilia Broncazo Díaz sobre. pago de vacaciones truncas, 

. pago de compensa~ión por tiempo de servidos , gratificaciones por fiestas patrias y · 

navidad e :intereses legales. por cada una de)as pretensiones, computadas desde el 

momento •en qu~ ~ p~odujo la obligación de:_prestarlas·; ¡hasta la fecha de pago, 

-~ ~rigidc;t contra la· ~nidad. Territoria( de isa·lud del Hospital de Apoy~'·de Huaraz· 

j ~or Ra~6s GüardÍa,. representado ¡por s~ direct¿r, con citación del procurador 0 
~ ~blico del ministerio de Sal~d;- en vía ~d~~ proceso ordinario laboral, y no habiendo 

•. ~:~liosperado la_· conciliación. se fija~~n. c~mo pu~~os controvertidos: 1)_ = ;; ; . . . ' ¡. .· . •· 

·e: Establecer 'SÍ entre la actora y la emplaiada ha .existido un vínculo de naturaleza 
~ . . 

. e . 

jboral o de· naturaleza civil en el periodo comprendido entre el dieciséis de mayo 
.. 

de mil nov.ecientos noventa y ocho al treinta de setiembre del dos mil tres; y; 2) 

Establecer 9e. acuerdo a la natural~a~del . vínculo entre la demandante y la 
..... ~ • • -~-· ' ., ~ • ~. • - ' • < :- • • \'" .,. 

demandada prind(>al, y si: ésta le ; adeudaría el paga·. por vacacion~ truncas, 

comp~n~ón par tiempo de servidos~ gratfflcaciones par fiestas patrias y Na~idad 
y co-nsecuentemente los ... intereses legales, admitiéndose y actuándose medios 

. ;. -·probatorios, habiendo presentado sus aiE!gatos. correspondientes las partes, se '0 
.. ··¡ deja los ·~utos para emitir sentencia, . cüya : opartunidad ha Ílegado; y, 

CONSIDERANDO: Primero: Que, doña Telma Lidia Broncazo Díaz interpone 

·demanda en la vía laboral a fin de que la emplazada Hospital de Apoyo Víctor 

; Ramos Guardia, cumpla con pag~-r~e la suma de doce mil cuatrocientos treinta y 

: .siete con :00/100 nuevos soles par los siguientes conceptos: a) Pago por 

.· vacáciones ~runcas, b) Compensació!l por tiempo de ~ervicios, e) Gratificaciones 
. ..~; ' 

: por fiestas .patrias; más intereses legales.- Segundo: La discusión de fondo del 

~ . asunto se refiere medularrnente a la posición de la parte actora que sostiene haber 

.. . . ¡J 5" 



tenido la condición de subordinada_ -en ·la prestaCión 'de servicios remunerados 

que los cumplió a favor de la demandada; y,. por el contrario el punto de vista de 

esta última cuando asegura que tal .subordina~ión ja~ás· _ existió.- Tercero: 

Que, de los documentos que obran en -autos -tenemos~: a) -De_ los ~ntratos 
' . ' . ~ . h•" l f'. 1 : . 

denominados de locación de servicios _(de naturaleza dvil) que corren de 

fojás .setenta y . nueve a ciento V~inte : corr~pondiente· . al período comprendido 

. - entre :dieciséis de': mayo 'de niil_ n~vecient~s :noventa y- bcho hasta el treinta de 

Octubre del dos mil tres; faltando los contratos de los meses de julio de mil -

_. novecientos noventa y nueve, mayo del dos mil, Septiembre del dos mil uno; sin 

: __ j ~mbargo se ,pres~me! lá. contir1uj~ad del· servi~io por: haberse acreditado los 

' -~ periodos cumplidos antes y después de aquellos que faltan acreditar corroborado 
o. .- . . . . ;::¡ ...... -. -, ...... -- __ .,.._ ' ...... ' . - ; . - ' 

!i- con la constancia de servicios de fojas tres; b) De los recibos por honorarios. 

fojas diez a dieCinueve, correspÓncfiente a los. me~ de julio de mil novecientos 
. ' .. ' 

-;g noventa y ocho, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, enero .del dos mil, "' . = ' 
- i febrero def do~ mil, marzo del dos mil y abril del dos mil; e) Del Control de 

- -· ·: AsistenCia Diario qtje corre de fojas siete a nu~e, carrespondien,te a los meses 
;- . . . . l 

+· de tnarzó de mil noveCientos noveñta'y nueve; abril de mil novecientos rioventa y 

-. : nueve, ·de fojas siete; de mayo de rllil. novecientos noventa y ñueve y junio de mil 
. ' ' . 

· -_ \ · novecientos noventa y nueve, de fojas ocho; y de agosto a fojas nueve; d) De los 
' ,_ );-

' t-docum~ntos de fojas tre5 ·a .. nÜeve ~prueba el :control a que estuvo sujeta la 

-. _[ demarid~nte y demás funciones que· ella . cumplía; que su relación ·culminó en 
. .r 1 ' : 

~ forma unilateral el treinta de setiembre del dos 11Jil . tres, conforme se tiene 
' ~ : . . ~ . _. ·. . ~ . . 

--~ acreditado con el M~morahdo N°- 1759-2003-A-UTES-HZ de fojas veinte. En 
·:·; . . 

_ :. co~junto todas estas pruebas nqs permite concluif q~e en realidad entre -la 

·-. i demandante y la dem-andada existió un . contrato de trabajo, ya que se configuró· 

. ' los tres elementos básicos de ún contrato de trabajo: subordinación, prestación 

' personal y contraprestación (remuneración); qu·e si bien la demandada 

sostiene lo contrario, es absolutamente claro· que una ~retaria no puede estar 



' 

sometida :a contratos por servicioS no personales · debidp a que su naturaleza 
' . . 

. misma eei_ge una absoluta dependencia y subordinación a su empleado; por.lo que 

si es verdad qUe la accionante mantuvo un ·contrato de servicios -con la 
. •' . . 

·demandadá; empero conforrt:le se ha descri-to se ha probado su continuidad y 

demás elementos de un contrato de trabajo ·conforme ·se' tiene -de cada anexo 

acompañado; pues su· labor fue :~supervisada y controlada;. quedando diiÚddado el 
' ; :. . -

primer punto contipvertido.;,; cuarto: Que, entonces nó ea be duda que desdé que 

la demandante doña Telma Lidia Broncazo Díaz· inició· sus labores a .favor de la 
:· : . . . 

demandada esta fue una 'prestación personal, subordináda. y . remunerada pues 
. . . ":.-." . 

prestaba :sel"iidos -bajo direcc:ión de· ·su' empleador quien tiene facultades para 

normar las labores y dicta(órdene's nec~~ri~s: para la ejecu_ción de las mismas; 

siendo de aplicación. ·a_ este __ caso 1~ -..dispu~to por eí ·artículo 4° del Decreto 
. ' . ~ . .. : . y .. . , ;:.:...._ __ . : . . ·. 

Supremo iN° 003-97-TR....: Texto Ufiico ·or<Jenadp del Decreto Legislativo N° 728, 

Ley de Ptroducti~idad y Competitividad. LabOral "En toda prestación -personal de 
. '· 

servicios r-emunerados y subordinados, se presume la existencia de iln contrato de 

úabajo a plazo indetenninado •.• '~ en es~e caso hay la presunCión de la existencia-
; . ';_ •. :)~.; .• ~ .':···_. ~ /' •. 1 ~- . • 

de. un con'trato a plazo indéterillinadó~ por lo que la demandada nd podía extinguir 
.·' .. ' . 

el contrato laboral q~e ·realmente éxistía en ':forma ünilateral, sin previoóproceso; 
. . .• ~- ±~.:-· -

por· lo que el empleador estaba obligado -:a registrar en sus planillas a la 

:._.;- demandante dentro de,. 1ás- :setentidós horas :,que Ingresó a prestar servicios, -AJ 
e---- t6ntolme>ro dispone el artícJto 3~: del ~ecreto.'supremo N° 001-98-~.- ,Ouinto: 

' . . 
Que, por ;consiguiente, podemos establecer que el récord laboral de la demandante 

fu_e de Cinco años, cuatro meSeS.Y quince días (desde. el dieciséis de Mayo de mil· 

novecientos noventa y ocho al treinta de septiembre del dos mil tres) de acuerdo 

a la constancia de fojas tres,- '~ue su última remuneración fue la suma de 

seiscientos nuevos soles de acUerdo a lo~ contratos d~ fojas 5etenta y nueve a 

. ciento veinte. Aclarando un poco más lo expuesto precedentemente, podemos . 

que si no se aplicase presunción legal ·alguna, al ser la prestación laboral de 

' ......... 



más de lcinco años en todo caso el contrato se habría desnaturalizado conforme lo 
~ ·. . 

señala, el :artículo 74° del Decreto Supremo N° 003-97-TR- Texto Único Ordenado 

del Deareto legislativo N° 728 Ley de Productividad y Cort;~petitividad Laborai.

Sexto: Que, en tal sentido, tenemos la jurisprudencia laboral uniforme que señala 

cuando en materia laboral se aplica el Principio de Primacía· de Realidad; esto es, 

que si se determina que los servicios desempeñados füeron de naturaleza laboral, 

· · esta se sobrepone a todos _los documentos que hubiera suscrito el trabajador. 
' . .. -

, .. : demandante; aceptar lo contrario sería aceptar la renuncia de los derechos 

.... · laborales ,adquiridos, contr:aviniendo el inciso dos del artículo veintiséis de la 

. ·.~. cjnstitudón Política del Estado, así tenemos lo determinado por la jurisprudencia 

. ·. ~- ;gún se tiene en los sigui~ntes casos : ~'La prestación personai del servicio y ·1a 

~SilOO,rcJIJilacjon se prueban con los documentos que demuestran que el accionante 

.Jcibía ómene5 directas de la demandada y que sus labores las realizaban en las 
.::::1 
~ 

_ JBstalaáones de la misma utilizando los bienes de la demandada, no interesando 
~ ' .::::1 • 

·que el demandante haya suscrito contratos de servicios no personales .en los que 

:'_. -aceptaba .que los mismos no generaban relación laboral, pues aceptar la validez de 
·.· i 

·. los documentos suscritos, implicaría admitir una renuncia a deréchos laborales 
• 1 • ' 

derivados de la Ley, debiendo el colegiado aplicar el principio de Pnmacía de la 

Realidad y reconocer un contrato de trabajo" (En Jurisprudencia laboral Tomo 2, 

2003, Editora normas Legales SAC, páginas 129 a 130); además: "En aplicación al. 

-.principio de Primacía de la Realidad, acreditada la prestación personal, remunerada 

, y subordinada, se prueban la existencia de los elementos esenciales d~ contrato 

· · ~- de trabajo debiendo desestimarse la existencia de contrato de servicios no 

· ;·: personales y por él reconocer la percepción de los beneficios ·de Ley" (En 

Jurisprudencia laboral Tomo 2, 2003, Editora normas Legales SAC, páginas 131 a 

: 133).- Séptimo: Qt.Íe, las pruebas aportadas por la demandada referidas según su 

. posición. a la relación civil - Contrato de Locación de Servicios con la demandante, 

. no enervan .lo que en ·realidad ha existido entre ambas partes, no hay duda que el 
' 



vínculo ,que Jos unió fue de naturaleza laboral; por Jo que desconocer este evidente · 

hecho sería como hemos señalado transgredir el incisO dos del artículo 26° de la 

Constitución Política del Estado.- Octavo: Que, de acuerdo al artículo veintisiete 

de la Ley veintiséis mil seiscientos treintiséis, corresponde al trc_~bajador probar la . . 

existencia del vínculo laboral y, al empleador demandado-probar el cumplimiento. 

de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la 

costumbre, el r~le~merito interno y el contrato individual de trabajo.- Noveno: 

t-. que, conforme lo señala el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil, 
~ - .· 

. ~ a}>licable en forma supletoria al . caso de autos, los · medios probatorios son 

· : ~ l~lorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin 

' ... r ~ ~~1bargo, en la reJolución sólo serán expresadas las valoraciones 
s· . .:. '"·->·~ . 

''g ;éienciales y determinantes que sustentan su decisión. En el caso sub-
·; -~ . 

~. e@mine ;fa demandante ha probado haber tenido con la emQ@.?ada un contrato de 
.,; := . 
:5 náturaleza laboral; por lo que, tiene derecho a todos los beneficios, sociales; no 

---·----·-- ---·--
habiendo acreditado la demandada haber cumplido oportunamente con sus 

obligadones para con su extrabajadora~- Décimo: Que, siendo el }uez quien tiene 
1 

la obligadón _de _liquidar las sumas reclamadas conforme el inciso tres del artículo 

cuarentiocho de la Ley Procesal de Trabajo - Ley veintiséis mil seisCientos 

treintiséis, se procede a realizarla con el resultado siguiente: a) La base para el 

cálculo de la CompensaCión por liempo de Servicio se obtiene sumando todas las 

cantidades que regularmente debió percibir la demandante (seiscientos nuevos 

soles a septiembre del dos mil tres como es de verse del contrato de fojas ciento 

·¡;¿veinte) y agregar un sexto de las remuneraciones periódicas del semestre anterior,_· 
111 • 

• .. ::1 . 

· :como en este caso la gratificación por Fiestas Patrias en el año dos mil tres 
"Q • . ' 

(600/6=100), conforme a los artículos nueve y dieciocho del Decreto Supremo 

001-97-TR que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Compensación por 

de Servicio. Operación· matemática que arroja ·un resultad9 de · 

y 00/100 nuevos soles (S/. 700.00 ). Esta suma se tendrá en· 



cuenta para el pago de la Triple Remuneración Vacacional de acuerdo al segundo· 7 
párrafo del artículo quince del Decreto Legislativo setecientos trece; b) • 

Vacadones Truncas que al no haber sido gozadas, le alcanza un derecho a la 

triple remuneración vacacional, por lo que para liquidar ~ste ru_bro se tendrá en 

cuenta ,Ja remuneración establecida para la compensación ·por tiempo de servicio 

que asciende a setecientos nuevos soles y 00/100 (S/.700.00 ) de acuerdo a lo 

dispuesto por el -~rtículo. lS.del Decreto Legislativo N° 713, de conformidad a los 

~~ derechos recon~idos y en aplicación de los artículos veintidós y veintitrés del 

: .¡: ~reto invocad~, el empleador tiene la posibilidad y el · deber de otorgar el 

:: ~ ~canso dentro del año siguiente al cual el trabajador obtiene el derecho, por el 
. := , ... """ r 

.. ' ~ {técord laboral deducimos que respecto a la triple remuneración vacacional acotada 
/"' ;~· . 

~reste Juzgado, se le adeuda en por el período ya establecido lo siguiente: b.l.-

. 0 Habiendo .percibido una remuneraciÓn en cada mes que· trabajo, le corresponde 
..... ~":) . 

0 
dos remuneraciones por cada período disgregado, lo que hacen para los cinco años. 

la suma dé mil cuatrocientos nuevos soles con 00/100 (s/. 1,400.00) tnultiplicado 

por los cinco que hacen un sub total de-·siete mil nuevos soles ($/. 7,000.00); --, 

b.2.- Por Jos ~uatro meses la suma de ciento dieciséis nuevos soles con 66/100 (S/. 
-

16.66) multiplicado por cuatro que hacen un sub total de cuatrocientos sesenta 

y seis nuevos soles con 64/100 (S/. 466.64); y, b.3.- Por los quince días la 

suma de tres nuevos soles con ochenta y ocho céntimos (S/. 3.88) multiplicado por 

quince que hacen un sub total de dncuenta y ocho nuevos soles con veinte 

céntimos (S/.58.20) e) la Compensación por Tiempo de Servicios por el 

. .:;_; ~ríodo reclamado entre el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho al .... 
· .. ·fll . . 

·. ~ treinta de setiembre del dos mil tres, son cinco años, cuatro meses, quince 

~ días, para liquidar la suma de cfinero se obtiene multiplicando la cifra base por los • • • 

. ~ años de servicio y las fracciones mensuales convertidas en dozavos y las diarias_ 
f} ·. . . 

~- dividiendo cada dozavo en treintavas partes, que por el período que· solicita de 
N . 

cinco años multiplicado por setecientos nuevos soles y 00/100 (S/.700.00) le 



corresponde la suma de tres mil quinientos nuevos sóles· (S/.3,500.00); más 

cuatro meses multiplicado por cincuenta y ocho nuevos soles con 33/100 

(S/ .58.33) le corresponde la suma de doscientos treinta y ~res nuevos soles 
. . 

con 33/.100 ( S/.233.33 ); más los quince días multipli~ado por un nuevo sol 

· .. con 94/100 (S/.1.94) le corresponde la suma de veintinueve ·nuevos soles con 
~ , .. 

16/100 (S/. 29.16); d) Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad; 

según lo dispuestO':por el artículo 1 o de la Ley N° 25139 en tanto la relación laboral 

se extendió bajo s1,1·vigencia o de acuerdo" al artículo 1° de la Ley 27735 cuando la 
' . 

:·.relación laboral se·extendió bajo su imperio; el trabajador tiene derecho a percibir 

dos gratificaciones en el ·año, una con motivo de Fiestas Patrias y el otro por 
. r . . 
·~Navidad, el monto de cada una de las gratificaciones será equivalente a la .. 

·. ~remuneración pásica que perciba el .trabajador en la oportunidad en que 

corresponda otorgar el beneficio; esto es, la remuneración que le correspondía en 

cada período, para lo cual tendremos en cuenta los contratos que obran en autos 

obteniéndose lo siguiente: d.l.- Para las Fiestas Patrias del aijo mil novecientos 

. noventa y ,ocho, percibió en julio de ese año la suma de tresdentps cuarenta y 

dnco n1,1evos soles· (S/. 345.00) como es de verse del contrato de fojas ochenta Y . 

. uno; y,· habiendo ingresado a laborar el dieciséisde mayo de ese año, le 

.. corresponde el pago no de seis meses sino el proporcional de un mes y medio, . · 
1 

:·.esto es la suma de ochenta y seis nuevos soles con 25/100 (S/. 86.25); y, 

· para la Navidaci percibió en diciembre de ese año la suma de trescientos cuarenta 

·:.:<y cinco nuevos soles (S/. 345.00) como es de verse del contrato de fojas ochenta y 

sei~ por lo que le corresponde el pago de los seis meses esto es la suma de 

trescientos cuarenta y cinco -.uevos soles (S/. 345.00); d.2.- Para las 

Fiestas Patrias del año mil novecientos noventa y nueve, percibió en julio de ese 

.año··la suma de trescientos cuarenta y dnco nuevos soles (S/. 345.00) como es de 
- . 

.:-u~,,.~ de ·los contratos referenCiales de fojas noventa y dos y noventa y tres, por lo 

le corresponde el pago de seis meses, esto es de trescientos cuarenta y 



' . cinco 1nuevos soles (S/. 345.00); y, para la Navidad percibió en diciembre de 

ese año .la suma de seiscientos nuevos soles (S/. 600.00) como es de verse del 

contrato de fojas noventa y siete por lo que le corresponde el pago de los seis 

meses esto es la suma de seiscientos nuevos soles (S/. _600.00); d.3.- Para 

las Restas Patrias del año dos mil, percibió en julio de ese año la· suma de la suma 

de seiSCientos nu,evos soles (S/. 600.00) como es de verse ·del contrato de fojas 

ciento uno por lo que le corresponde el pago de los seis meses esto es la suma de 

seiscientos nuevos. soles (S/. 600.00); y, para la Navidad percibió en· 

. idi¿¡embre de ese año la suma de seiscientos nuevos soles (Sf. 600.00) como es de 
·;: ~ . 

~ v•se del contra~o de fojas ciento tres por lo que le corresponde el pago de los seis 
. =:S~ . "jf''eses esto es la suma de seiscientos nuevos soles (S/. 600.00); d.4.- Para 

ái:ts Fiestas Patrias del año dos mil uno, percibió en julio de ese año la suma de la . 
~ . 

suma de quinientos nuevos soles (S/. 500.00) como es de verse del contrato de 
~ 

fSias dento seis por lo que le corresponde el pago de los seis mese5r esto es la 

suma de ;quinientos nuevos soles (S/. 500.00); y, para la Navidad percibió en 

didembre de ese año la suma de quiniént~ nuevos soles (S/. 500.00) como es de 

verse (!el contrato de fojas ciento ocho por lo que le corresponde el pago de los 

seis meses, esto es la suma de quinientos nuevos soles (SJ •. 500.00); d.5.

Para las Restas Patrias qel año dos. mil dos, percibió en julio de ese año la suma 

de la suma de quinientos nuevos soles (S/. 500.00) como es de verse del contrato 

· ·, :_. de fojas ciento doce por lo que le corresponde el pago de los seis meses, esto es 

la suma de quinientos nuevos soles (S/. 500.00); y, para la Navidad percibió . 
N . 

·., ierrdidembre de ese año la suma de seiscientos nuevos soles (S/. 600.00) como es 
X: 

·1 ~de versé del contrato de fojas ciento catorce por lo que le corresponde el pago de 
~~ -

1 !los seis meses, esto es la suma de seiscientos nuevos soles (S/. 600.00); y, 
"1:' 

.i ~.6·.- Para las Restas Patrias del año dos mil tres, percibió en julio de ese año la 
.., • 't 

de la suma de seiscientos nuevo soles· (S/. 600.00) como es· de verse de la 

la de fojas ciento dieciocho por lo que le corresponde el pago de los seis 



·~ 

meses, ·esto es la suma de seiscientos nuevos soles·-cs¡.. 600.00); y, para la 

Navidad de ese año no le corresponde por que cesó en sus labores a fines de 

septiembre de ese año, Undécimo: Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

tres de Ja ley número veinticinco mil novecientos veinte, el interés legal.laboral 

sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente 

de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día efectivo de su pago, 

se considera que ~ hizo ·exigible la deuda desde un día después que se extinguió 

el vínrulo laboral, .~to es, desde el primero de octubre del dos mil tres, hasta 

la fecha .en que se le haga efectivo el pago que esta sentencia dispone, la misma 

-~ que se liquidará en ejecúción de sentencia.- Décimo segundo: En resumen ·la 
. ·-~~ ¡ 
. ~l.Qemandada le adeuda a la demandante por: b) Vacaciones 'truncas, la suma de· 
~~ . 

~s'ii=te mil. quinientos veinticuatro nuevos soles con 84/100 (S/. 
. . 

~-..... ;;;JI_ifilt:t"·o• ; e) Por Compensación por Tiempo de Servicios la suma de tres mil 

s_f!J¡eciientos sesenta y dos nuevos soles con 49/100 (S/. 3,762.49); y, d) 

Por gratificaciones . por Fiestas Patrias y Navidad la suma de Cinco mil 

trescientos setenta y seis nuevos soles con 25/100 (S/. 5,376.25). En 
1 

total por 1os rubros demandados se le adeuda la suma de DIECISÉIS MIL 

SEISciENTOS SESENTA Y TRES NUEVOS SOtES CON 58/100 .(S/. 

16,663.58), más intereses legales laborales; Décimo tercero: Que, la parte 

demandada es una institución del Estado, la misma que está exonerada del pago 

de costos y costas, conforme lo dispone el artículo cuatrocientos trece del· Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso. Por tales consideraciones 

~Y acorde a lo prescrito en los artículos 25, 27, 30, 35, 41, 47 inciso 1, de la Ley 
::. . 
~ . . 

~gProcesaLde Trabajo número 266361 concordante supletoriamente con los artículos· 
o e . 

i i 196 y ·197 del Código Procesal Civil;· aplicándose el principio de irrenunciabilidad de 
ct.g 

?,1los ·derechos laborales y el plus petición; el que suscribe, haciendo Justicia a 
·".1 .., . 

nombre del Pueblo; FALLA: Declarando FUNDADA la demanda de la demanda 

por Telma Lilia Broncazo Díaz sobre pago de vacactones truncas, 

' \ 



compensación por tiempo de servicios y gratificaciones por fiestas patrias y. 

navidadr más los intereses legales por el total de las . pretensiones computadas/ 

. dirigida contra la Unidad Territorial de Salud del Hospital de Apoyo de Huaraz 

Víctor Ramos Guardia, representado por su director, con citación del procurador 

•· público del Ministerio . de Salud; ORDENANDO a la. citada ·primera entidad 

··demandada, cumpla con pagar a la demandante en el plazo máximo de cinco díasr 

sin ningún descuento ni interpretación, la suma de DIECISÉIS MIL 

. SEISCIENTOS SESENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON 58/100 (S/. 

: 16,663.58) más intere~ legales laborales que se determinaran en ejecución 

sin costas ni costos, consentida o ejecutoriada sea la pres nté, 

--~ ..... ~· ;n legal correspondiente; Notificán~~~~rr:.ni{Jii DE JUSTl A ~NtlM 
Parede: 

Dra. Gilmina G.1z li l{odrif!)lez 
SECII 

.81Qundo .luzuad_o lúa de. Ba,r~t 



EXPEDIENTE No :2007-00132- HUARAZ. 

DEMANDANTE : TELMA LILIA BRONCANO 'DIAZ. 

DEMANDADO : UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD DEL HOSPITAL 

OE APOYO DE HUARAZ "VICTOR RAMOS GUARDIA" 

MATERIA' : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES. 

RESOLUCIÓN No.?~. 

· Huaraz, dos de Mayo del 

Año dos mil siete.-

\/JSTOS.; en audiencia pública a que se contrae la 

certificación que ob~a en antecedentes; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.

Que, es materia de. apelación ·la sentencia de fojas doscientos cincuenta y 

cinco á doscientos sesenta y siete, de fecha treinta y uno de octubre del dos 

1 seis:~~ue declara fundada la demanda formulada por Tel~a_Lilia Broncano 
•. - 1 • 

Díaz, sqbre pago de vacaciones truncas, compensación· por tiempo de 

servicio~ y gratificaciones por fiestas 'patrias y navidad, mas .los intereses 
~{ ~ . . . 

_~_.- ·legales po_r el total de las pretensiones computadas, dirigida contra la Unidad 

Territori-~:d de Salud del Hospital de Apoyo de Huaraz Víctor Ramos ·GÚardia, 

. :- ·representado por su director, con citación ~el Procürad~~ Público del Ministerio 
. . . ·J"'· .• 

• · · _de Salud-; erdenand_o a _la citada primera entidad demandada, cufnpla con 

' /.pagar a la derrt~ndante en' el plazo'· máximo de cinco días, ~in ningún. 

·· ;_'- descu~nto ni _interpretación, la sum?l de dieciséis mil seiscientos se~enta y tres 

nuevos soles ·con cincuenta y ocho céntimos, más los intereses legales 

· :; laborales que· se determinarán en ejecución de sentencia; con lo demás que 

:··.:;·contiene. SEGUNDO.- Que, la impugnante señala como agravios lo siguiente: 
.. 

:·.:·a)._. Que, si bien la demandante prestó··· servicios a favor· de la entidad 

:·: emplázada, pero fue en mérito del contrato de locación de .serv!cios y/o 

. · · ·contrato por servicios no personal~~· mas no bajo los alcances del Decreto 

Legislativo 276 , prueba de ello so-n los recibos de honorarios profesionales; b) 

Que, com_o los contratos son mensualizados y las cláusulas del contrato 

. estipuran el término del .mismo, se comunicó a su Jefe inmediato Superior, que 

·• ya no se renovaría el contrato de la demandante por medidas de austeridad 

e) Que, al habérsele contratado a la demandante por servicios no 

es, ·con _carácter accidental para una determinada actividad, se 



encuentra inmersa dentro de los alcances del inciso a) del artículo 38 del 

·.Decreto Supremo número 005~90~PCM, .que 'es una forma de contrato 

· · temporal y al término de la relación contractual no generan' derechos algunos 

para_sus efectos; d)' Que, el pago por beneficios económicos, bajo el régimen 

.laboral del Decreto Legislativo número 728 es improcedente, en tanto que la 

función que desempeña el sector salud a través del Minist~rio d~ Salud,: se 

. ·rige por lo dispuesto por el régimen laboral público de_l Deé:réto . Legislativo 

número 276 y su Reglamento regulado por el Decreto Supremo 005~90~PCM, 

: que a su vez es única y estrictamente para aquellos servidores nombrados o 

·contratados para labores de naturaleza permanente. TERCERO.- Que, del 

petitorio de la demanda de fojas treinta y cuatro a cuarenta se. advierte que la 

actora Broncano Díaz pretende el pago de vacaciones truncas equivalente a 
r . . 

tres mil doscientos dieciocho nue~os soles con cincuenta céntimos, 

compensación por tiempo de servicios ascendente a tres mil doscientos 

dieciocho. nuevos soles con cincuenta céntimos, gratificaciones por fiestas 

. patrias y navidad a razón de una remuneración por cada concepto y durante 

. todo el período laborado, e intereses legales, sustentando fácticamente su 

. reclamo en que a propósito de la conyoc~}oria del concurso público llevado a 
1 

.. cabo por la U~ES, · ... Huaraz y tras haber superado las evaluaciones 

·· inherentes a la misma logró ubicarse en el cuadro de méritos a fin de prestar· 

. sus servicios a la demandada; adjudicándosela la plaza de Secretaria de la 

Unidad de Capacitación del Hospital,·,:,bajo el supuesto del contrato de 

servicios no personales habiendo laborado .. desde el dieciséis de mayo de mil 

· novecientos noventa y ocho al treinta de setiembre del año dos mil tres, 

siendo su última remuneración la suma de seiscientos nuevos soles, conforme 

·lo acredita con los recibos de honorarios profesionales. CUARTO.- .Que, del 

. análisis de la pretensión anotada_y.;teniendo en cuenta que la actora_laboró 

. para. una entidad estatal como es el Hospital de Apoyo . "Víctor Ramos 

Guardia" de. Huaraz, institución que corresponde al Ministerio de Salud, se 

. ·advierte que subyace en el proceso un proble~a evidente relacionado con la 

.competencia material del Juzgado de Trabajo para conocer el proceso, que no 

.·ha sido advertido por el Juez de Primera·Jnstancia, y que no puede 

layarse, debiendo ser materia de revisión por este Colegiado, al tener 

.-¡ / 
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.· .. ; 

relación con el principio y derecho de la función jurisdiccional a la tutela, que 

· señala que ninguna persona puede, .ser desviada.. de;,. la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida ·a procedimierl'to distinto de los 

.... previamente establecidos, ni juzgada por ·órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

: . denominación. QUINTO.- Que, en efecto, .de los document~s de _fojas dps, 

tres, cuatro, cinco, seis y siete a nueve; así como de 1~ prÓpia ~aclaración 

. as!milada de la demandante que fluye del escrito de demanda de fojas treinta 

y cuatro a cuarenta, ·':aquella accedió al contrato por servicios no personales 

como Secretaria de 1~ entidad demandada en mérito al concurso de Provisión 
. . 
Abierto 11 mil novecientos noventa y ocho, laborando en dicha· condición 

jurídica desde el dieciséis de mayo del mil novecientos noventa y ocho hasta 

el t~einta de setiembre del dos mil tres, ~s decir por cinco añosr· cuatro meses 

y ·quince días como es de verse .:también de los contratos de locación de 

. servicios de fojas setenta y nueve a ciento veinte y de las tarjetas de registro 

r de asistencia - no tachados - de fojas siete a nueve; pruebas qu~ nos 
. . 
'· señalan que la actora podrfa h,allarse bajo los alcances del artículo 15 de la 

ley de Bases de la_Carrera Administrativa y de remuneraciones del. Sector 

blico, Decreto Legislativo ·. 276 y ·los -~rtículos ·3, 28, .32 ,· 39 ~· 40 del 

·Reglamento de la Carrera Administrati~a. ·en razón al tiempo laborado. y a la

natural~za permanente de los· servicios prestados; esto es, como Secretaria 

de las diferentes áreas de la demandada; como la Unidad de Capacitación, 

. Programa "ARSE" y Sistema Integral de S~lud de dicho nosocomio. Que, a~n 

más, ello también se colige del recurso de reconsideración presentado por la 

reclamante que obra de fojas veintiuno a veinticinco, de la que se desprende 

la solicitud de su inmediata reincorporación en virtud de la Ley 24041 y el 

.:: Óecreto Législativo 276, siendo .que la primera norma citada regula la 

· ·· .. actividad de los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 

permanent~. que tengan más de un año ininterrumpido. SEXTO.- Que, siendo 

· esto así inequívocamente la demandante se h~lla expedita para reclamar a la 
.. 

. ·demandada los derechos que le confieren las normas acotadas y la naturaleza 

•.• :del trabajo realizado por más de trés años; supuesto que conforme se aprecia 

ha ocurrido, y además· erróneamente se ha interpuesto la 



demanda ente el Juzgado de Trabajo, lo cual resulta indebido, por lo que no 

. cabe estimar la demanda; máxime si de conformi.dad al artícu.lo 48 del Decreto 

Legislativo 276, la remuneración 'de los servidores contratos será fijada en el 

respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas 

específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de. ningún tipo, ni 

los beneficios que esta ley establece. Dicha norma concuer9a con_ el numeral 

98 del Decreto Supremo 005-90-PCM. SEPTIMO.- Que, ·la competencia 

"':laterial es improrrogable a tenor de lo dispuesto en el inciso .3 del. artículo 

139 de la Constitu:ción Política del Estado, por conformar parte de los 

derechos y principio~ de la función jurisdiccional, por lo que su observancia es 

de estricto cumplimiento por. ser de naturaleza pública. OCTAVO.- Que, al 

haberse admitido la pre·sente . demanda se ha infringido el principio 

rhencionado. Por estos fundamentos y ~e conformidad a las normas g.losadas, 

así como el artículo 427 inciso 4 del Código Procesal Civil de aplicación 
/ . ' . 

supletoriamente al caso de autos en atención a lo prescrito por la Tercera 

· · Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal .de T_rabajo 

número 26636; REVOCARON la sentenci?l de fojas doscientos cincuenta y 

cinco a doscientos sesenta y siete, de fecDa treinta y uno de octubre del . dos 

.. mil seis, que declara fundada la demand~ formulada por Telma Lilia
1
Broncano 

' •, 

. Díaz, sobre pago de vacaciones truncas, compensación por tiempo de 

: servicios y gratificaciones por fiestas patrias y navidad, mas los intereses 

·legales por el total de las pretensiones computadas, dirigida contra la Unidad 

Territorial de Salud del Hospital de Apoyo de Huaraz Víctor Ramos Guardia, 

. representado por su director, con citación del. Procurador Público del Ministerio 

de Salud; ordenando a la citada primera entidad demandada, cumpla con 

la demandante en el plazo máximo de cinco días, sin ningún 

'ni interpretación, la sum~ de dieciséis mil seiscientos sesenta y tres 

soies con cincuenta y ocho céntimos, más los intereses legales 

•at'\ ... ra•es que.se determinarán en ejecución de sentencia; con lo demás que 

,.,.. ... ,.,. ... e; REFORMÁNDOLA DECLARARON IMPROCEDENTE la demanda 

fojas treinta y cuatro a cuarenta interpuesta por Telma Lilia Broncano Díaz 

'121"\r"\r~ pago de vacaciones truncas, compensación por tiempo de servicios y 

ratificaCiones por_ fiestas patrias y navidad; mas los intereses, dirigida' contra 

----
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la Unidad Territorial de Salud del Hospital de Apoyo de Huaraz "Víctor Ramos 

· . ·' Guardia"; DEJARON a salvo el derecho de la demándante para que io haga 

valer con arreglo a ley; sin costas ni costos por haber tenido motivos 

. atendibles··para litigar; DISPUSIERON que la Secretaria de la Sala cumpla con 

enumerar las resoluCiones emitidas en esta instancia; bajo responsab' . ad 
: ;... '. . .. _·· .i 

funcional; notificándose y los devolvieron.- Vocal ponente doctora M 
. 1 

Mallqui. . , \ . 

s.s. · ·· \ r 
1 

Lagos Espine!.~· ~ 
Brito Mallgui. .. ·. . 

Luna BardaJes. 

1. 
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CO{j\')~ srU(f!P/R]O(}( (])CE .TL'STI CI}l (])'E _)1 DVC~:ztS~H\ 
Segunáo Juzgado :M.i:{to tfe Jfuaraz · 

EXPEDIENTE 
ESPECIALISTA 
DEMANDADO 
DEMANDANTE 
MATERIA 

SENTENCIA 

: 2005-00055-0-0201-JM-LA-2 
:CASTILLO CARRAZCO, BRENDA 
: INVERSIONES ALEJANDRA E.I.R.L. 
: GUZMAN VERGARA JUAN CARLOS 

: PAGO DE REMUNERACION!=S (MAYORES 
DE 10 URP) 

RESOLUCIÓN Nó 20 

percibir, 

VISTO: El proceso seguido por don Juan 

Vergara sobre indemnización por despido'· arbitrario, 

. . 
vacacional, horas extras, asignación familiar , más intereses laborales, 

costas y costos del proceso dirigida contra Inversiones '·'Alejandra" · 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada signado con el número 

dos mil cinco guión cero cincuenta y cinco a folios sesenta y do~; en vía 

del proceso ordinario laboral, con la constancia de que la excesiva 

carga procesal que soporta el Juzgado; y la constancia de que el ac:or · 

ha estado pidiendo se reserve la sentencia hasta que el ~1inister:.:-. 

'Público se pronuncie; RESULTA DE AUTOS~ Que, Juan Carlos Guzn:án 

Vergara interpone demanda de indemnización por despido arbltra"iol 

· compensación por tiempo de servicios, remuneraciones dejadas de 

percibir; vacaciones truncas, gratificaciones, triple remuneración 

~ vacaciunal, horas extras, asignación familiar, más intereses laborales, 

. costas y costos del proceso y la dirige contra Inversiones. "Alejandra'' 

. ·.\. 

]·o 
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' 

Empresa Indiyidual de Responsabi-lidad Limitada, representado por 

doña Isabel Chinchay Huertas; el recurrente ·sostiene que, ingresó a 

laborar el seis de Febrero del dos mil cuatro, iniciando siempre sus 

labores con vínculo laboral, y que si bien su ex empleador disfrazó su 

contrato laboral a través de contratos de natural,eza ciyil, sin embargo 

,en realidad, . ello no fue así, pues desde. u~ iniéio su relación fue· de 

naturaleza laboral, ya que su prestación fue controlada y supervisada; 

tant~Í' que hasta se le ha descontado por tardanzas, refiere que 

inii~nte ~e le pagó en forma puntual para luego desde el mes de 

.¡tJ lm~el dos mil cuatro, dejaron de pagarle sus remuneraciones, 

.· ña~le que se cobrara de las cuentas de los morosos, para luego 

r ·~~ su despido arbitrario el quince de Abril del dos mil cinco, ya 

~esde el mes de Noviembre no le pagaron su renumeración 

mensual, perjudicándole enormemente y· sin· previo proceso de 

\ in~estigación fue despedido por falta grave, lo cual ha sido' materia de 

\constancia en la visita Inspectiva llevada a cabo en el locál de su ex 
\ ' .. 
empleadora, por lo que, desde una primera oport¡anidad, se ha 
1 

demostrádo la manera abusiva y desleal que trabajaba la dema~dada 

con el recurrente y, por último refiere que, durante la vigencia del 

vínculo laboral, no ha cumplido con pagarle sus beneficios sociales¡ 

ofreciendo como medios probatorios: l.- Solicitud · de . visita 

Inspectiva y su notificación; 2.- La programación de la visita Inspectiva; 

3.- La cédula de notificación y la resolución mediante la cual se le 

impone la multa· a su ex empleadora; 4.- Exhibición de los recibos de 

· caja, de descuentos por-tardanzas, viáticos, dinero falso, etc; 5.- Hoja 

de deudas cobradas a clientes morosos; 6.- Acta inspectiva de trabajo; 

. admitiéndose la demanda mediante auto de fojas treinta y siete a 

treinta y ocho, mediante escrito de fojas sesenta a sesenta y ocho se 

apersona y contesta la demanda Inversiones "Aiejandt·;:;" E.I.R.L. 

·debidamente· representado por su apoderado Héctor Alfredo Altami;ano 

Arteag·~ quien deql!ce la excep~ión de caducidad, contesta la demanda; 



;- ~-.. 

r 
formula 

• • 1 

OpOSICIOn e interpone tacha ·contra · documentos, 

.argumentando en cuanto. a la excepción. -de- caducidad que; de 

,conformidad con el artículo 36° del D.S. N° 003-97-TR Texto Único . 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 establec.e que el plazo paía 

accionar judicialmente en los casos de nulidad ~e despido, arbitrario y 

hostilidad caduca a los treinta días naturales dé _producido el hecho, 

.estableciéndose además que dicho lazo no· se .encuentra sujeto a 

del derecho, y como se refiere en la- demanda el supuesto 

abr:' ocurrido el quince de Abril del dos ·mil cinco, por lo que 

a 'la interposición de la demanda.- por el concepto de 
~ ' 

YJ.rii'C''?~ión por despido arbitrario venció indefectiblemente el quince 

o del dos mil cinco, por lo que en dicho extremo ha operado la 

,. ......... ._..ucidad; en su segundo otrosí: contesta la demanda solicitando qÜe 

se desestime en todos sus extremos, y refiere que es completamente 

\falso que el trabajador se hubiere desempeñado como trabajador de su 
1 . 

\representada, puesto que su relación contractual fue eminentemente 

:civil y que prestó servicios sin subordinación alguna y en sus mom5!ntos 

·Jibres como alumno universitario. Asimismo refiere que, el hoy 

demandante se, apropió indebidamente de la suma superior a los dos 

mil trescientos nuevos soles que -·recibió como pago de los productos 

. por colocados o vendidos, tal conducta ilícita ha merecido el inicio de 

·una investigación preliminar a nivel del Ministerio Público que se 

encuentra en trámite, siendo completamente falso que haya trabajado 

· más de doce horas diarias, que no se le · haya cancelado sus 
~ "~- . 

/ ~ ~ remuneraciones porque jamás tuvo remuneración alguna ya que no 
¡ a.. ::J. 

1 j -~ ~- existió una relación laboral porque los ingresos mensuales que percibfa 
¡ ~ .2 .e 
l. •IQ ... ... , 

\ ¡ ; ~ ~ depend1a de las ventas que lioremente realizaba, por eso es que en los 

· ~- . \.s.-~ 1 ¡ & ~ J honorarios que presentó el actor figuran importes diversos, asimisr.1c 

r \ -' ~¡ -5\ -:.. con respecto a la asignación familiar y para que el acto genere ta! 
V _, \ti 

-.o~ ,.,g . ' 

~··.,"'- derecho, el trabaj~dor debe acreoitar de modo fehaciente e indubitable 
\.___ \ ... ...,_ . 
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su condición de padre, asimismo con respecto á las horas extras el' 

demandante debe acreditar que laboró en horario por encima de la 

jornada laboral ordinaria, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo 

que solicita qué la demanda sea desestimada por completa; 

ofreciendo como medios probatorios de la contest~ción: 1.- Copia 

del contrato de locación de servicios por el. año dÓs mil cuatro suscrito 

con el demandante; 2.- Declaración Jurada con firma notarial legalizada 

de fecha· veintiocho de Junio del dos mil cuatro, suscrita por el 

dema~te; 3.- Copia del cargo de la denuncia penal formulada 

~4'é,, ~ r, ~nte la Segundo Fiscalía Provindal Mixta de Huaraz, por 

~~om· del delito de Apropiación Ilícita en agravio de la 

em .. ~() 4.- Recibos por honorarios .profesionales; 5.- Copia de 

~~~t.il\ilrr,e de la página WEB de la SUNAT. Asimismo la emplazada en su 

ercer otrosí: formula cuestión probatoria de Tacha, contra los 

¡documentos denominados "Recibos por Persona" consignqdos en la 
1 

?emanda como "Resumen_ de Descuentos"· por Tardanzas, viáticos, 

~inero falso, etc" y que se ·identifican como el ane~o 1-E de la 

demandá, por tratarse de documentos falsos pre fabricados por el 

actor y que no corresponden en lo más mínimo a su representada, 

porque los doc:;.umentos tachados no corresponde a la autoría de la 

demandada; asimismo dichos documentos carecen de la firma o sello · 

del trabajador o representante alguno de la empresa en consecuencia 

los documentos tachados carecen de validez probatoria por no 

corresponder a su autoría y a la realidad de los hechos; presentando 

. , 1·-8 como medios proba~orios de la tacha: l.-El mérito de los propios 

.. ~ _ ~ocumentos tachados; 2.- Los recibos por honorarios profesionales 

:~ ~ .§lúmero diecisiete, veinte y veintiuno girados por el actor y oue 
. •fD "' :)11 

~ l!{orresponde a 'las contra prestaciones económicas que le fueron 

. \?\'\ i\. !1 ~Jabonadas por/los meses de Diciembre del dos mil cuatro y a Enero y 
"\ l\ ~~ .!! . ~. . . 

· '' ·.:J ijebrero del dos mil cinco. También la entidad demandada en su cuarto 

formula oposición á la exhibición de los recibos de cajas de 

1.- ··, 

\\,\w) 
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descuentos por tardanza, viáticos, dinero falso, etc, que se detallan en 

el anexo 1 ~E por ser documentos inexistentes . que desconocen }i 

consecuentemente no tienen obligación alguna de exhibir o mostrar, 

asimismo se oponen a la exhibición de las boletas por servicios no 

personales de todo el vínculo laboral por ser doc;umentos cuya 

existencia desconocen y en todo caso la emplazada· no lo tiene en su 

poder; mediante resolución número dos de folios· sesenta y nueve a 
- ' -

szet ta se tiene por formulada la excepción de caducidad, por 

G · tada la demanda, por formulada la tacha y por formulada la ¡ji p ' ' 

,~si~ señalándose fecha para audiencia única laboral. Mediante 

~·lesqi~~de folios 'setenta y tres a setenta y nueve el actor absuelve el 
A~ . 
~~o de la tacha y. otros, para luego llevarse a· cabo la audiencia 

~'jl.a laboral mediante acta corriente de fojas ochenta y uno a ochenta 

fcuatro continuada de folios ciento a ciento diez, mediante resolución 

número cuatro se declara fundada la excepc1on de caducidad, 

nterpuesta por Inversiones Alejandra E.I.R.L. en el extremo· de la 
i ·-
~ndemnización por despido arbitrario archivándose 
¡ 
élefinitivámente los autos en cuanto a este rubro se refiere, por 

\ ~ ... 

consiguiente se declara saneado el proceso por existir una relación 

. jurídica procesal válida entre las partes, llevándose a cabo la . 
1 

Continuación de la· Audiencia Única Laboral mediante acta de 

fojas cien a ciento diez, admitiéndose y. actuándose medios probatorios, 

no prosperando la conciliación se pasó a fijar los · puntos 

controvertidos que son los siguientes: Primero: Determinar si entre 

el demandante y la demandada ha existido o no vínculo laboral 

subordinado, remunerado y desde que fecha; Segundo: Determinar si 

como consecuencia de lo antes enunciado la demandada ha cumplido 

o no con las disposiciones laborales; Tercero: Determinar si como 
'· 

consecuencia dé los antes dilucidado le asiste o no el derecho al· 
.. 

demandante aque la demandada le pague: remuneraciones dejadcs de 

percibir,-_ pago de beneficios sociales, Compensación por Tiempo de 
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1 

servicios, vacaciones truncas, triple remuneración vacacional,' 

gratificaciones Julio y Diciembre, horas extras y asignación familiar y, 

en fos montos que solicita; ·y, Cuarto: Determinar si la empresa 

demandáda esta o no en la obligación de pagar ,al demandante los 

conceptos antes mencionados y en el monto solicitado, admitiéndose y 

actuando medios probatorios, eón respecto a la cúestión probatoria de 

tacha formulada por la demandada, mediante resolución número ocho 

por~o rgumentos que en la misma se esgrimen; se revuelve: carece 
~ . 

de · !~~ronunciarse por la tacha formulada; con respecto a la 

~ón;¡toatoria de oposición a las exhibicionales ofrecidas por e' 

. · mag~ji=é, mediante resolución número nueve se resuelve declarar 

fu~/' la cuestión probatoria de oposición · formulada por la 

j«r.~dada a las exhibiciones y documentos indicados, por lo tanto no 

obliga a exhibirlos, resolución que ha sido apelada por el actor y 

con la calidad de diferida, 

tnediante resolución número once, presentando las partes sus 
\ 
respectivos alegatos; y habiéndose ordenado se dejen/ los autos en 
~ 1 

despachó para expedir sentencia, cuya oportunidad ha llegado; y, 
. ' 

;CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el artículo veintisiete de la Ley 

Procesal de Trabajo N° 26636, dispone que, corresponde a las partes 
1 

probar sus afirmaciones y esencialmente, al trabajador probar !a 

existencia del vínculo laboral, y al empleador demandado probar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los 

convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato 

· individual de trabajo.-. SEGUNDO: Que, el artículo 34° y la primera 

parte del ·inciso 4 del artículo 16° de la Ley Procesal en comento ·1·"~ ~ Q. '· :J 

· . · 1 j-¡ ~ . prescribe que el demandante deberá presentar las boletas de pago que 
: 1 u g o 

··.·~\·~~i 
~&:.g , \, t ~; ~~ todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio; 

·• ·~ 1 
':, ~ ~ i TERCERO: Que, el demandante manifiesta que· ingresó a trabajar, el 

..:J .. ¡ .. 
\~is de Febrero del dos mil cuatro, bajo el régimen laboral del sector 

1 ', "" 1 ·, '~ 
\ '"·· ' 

. '\ ' 
. . ' ' ·-......___:, 

tenga en su poder necesarias para sustentar su pretensión así como 
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privado Decreto Legislativo N° 728 de ocho de la -mañana a ocho de la 

noche, siendo su remuneración mensual de ochocientos nuevos soles v 
J 

que luego de ser despedido arbitrariamente el quince de Abril del dos 

mil cinco, sin aviso previo por una supuesta falta grave sin previo 

proceso de investigación, la emplazada se njegan _a pagarle sus 

beneficios sociales bajo el argumento de- que no se_ ha· suscrito un 

contrato escrito, desconociéndose así la naturaleza jurídica de la 

relación léboral y er contrato de trabajo que se rige por principio de la 

primacía.:· de la realidad; argumentando la parte emplazada que tal 

asev~ión es completamente falsa por que el servicio prestado por e! 

a #nte ;e h·a realizado a porcentaje en su horario libre ya que se 
, /.O . 

_-¡ta d?.'$~vestudiante universitario, que en sus horas libres se dedicaba 

~-a·~j}~tá de artículos fuera del establecimiento de la entidad 

r .tb,'f!/)'~ q~-~ada y ganando a porcentaje de acuerdo a lo que vendía, no 

(}''; ~ 'tiendo por tanto una relación laborai, y muy por el contrarío !a. 

/'ft;-f(' ¡relación con el actor era eminentemente de naturaleza civil; CUARTO: 

\Que, la primera parte del primer punto controvertido/ está referido 
i 1 

i 

principalmente a establecer con precisión la existencia del VÍf1cuio 
l . 

)abara! que debe acreditar el demandante; para ello realizaremos la 

siguiente valoración conjunta de sus medios probatorios: 1.- Solicitud 

de visita Inspectiva y su notificación; 2.- La programación de la visita 

Inspectiva; 3.- La cédula de notificación y la resolución mediante la cuai 

se le impone la multa a su ex empleadora; 4.- Exhibición de los recibos 

de caja, de descuentos por tardanzas, viáticos, dinero falso, etc; s.
Hoja de deudas cobradas a clientes morosos; 6.- Acta inspectiva de 

'iiJ "i ... trabajo; 7.- Las partida de nacimiento de sus menores hijos; 8.- La 
.. r:J 

; -~ ~ . exhibición de las boletas por servicios no personales de todo e! vinculo 

""'(/ ;; j j ~ laboral; cabe precisar que con respecto al cuarto punto y octavo punto 

! ~ ~ ~ Exhibición de Jos recibos de caja" de descuentos por tardanza~ . .9 .. il 
- <11 n. 

· ~ ~ vláticos.r dinero falso_, etc, se tiene que en estos en estos extíemos 
\ ' ·:; ~·~ -

·--: · j\~ en auaiencia única mediante resolución número nueve se resoiv!é 
. . a · . ..... 

. ¡ '·, __ 
"·· 

·----
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.declarar fundada la cuestión probato'ria de oposición formulada por !a 

;demandada a las exhibiciones y documentos indicados, por lo tanto no 

-obliga a exhibirlos y por tanto no es posible merituarlos. Con respecto • 

.a los otros documentos carecen de mérito probatorio para el Juzgado( 

sobre la supuesta relación laboral por que e~ ella ·no se especifica el 

supuesto vínculo con subordinación máxime .si la entidad ·demandada 

no ha t~nido participación; reforzando esta conclusión el hecho 

concreto de que en. su escrito de fojas setenta y siete reconoce que 

firmó la declaración jurada de fojas cuarenta y siete en la que afirma 

que se _~.#_peñaba como vendedor libre de la empresa consistente 1J,~~ll . 
e. n ~vP~ro rcionaba un precio preferencial para colocarlos al precio ,; 
~:'es~~~v __ conveniente; 'no habiéndose acreditado el hecho de que 

l par9-¿~~ fue "presionado" tanto más si los pagos acreditados de la 

· ~ada al demandante que corren de los recibos de fojas cincuenta 

y cinco a cincuenta y ocho no representan un monto uniforme en cada 

~-~ ~· .· \ ~1 .. r~ 
\ ·¡t. ~ . N X 

Gl- ... 

lo que sugiere un pago por comisión o destajo según las 

~olocaciones de un vendedor sin vínculo laboral; Hecho que es 

~orrcibor~do con su manifestación de fojas ciento oCho cuando 

neconoce que la supuesta remuneración laboral no contenía una cifra 
1 

ftja además de ~recibir premios en cada mes; de manera que no existe 
1 

. ningún medio probatorio válido que sugiera el vínculo laboral entre el 

actor y la emplazada; QUINTO: Que, por el contrario, de los medios 

probatorios obrante de folios veinte a veintiuno que contiene el . 

"Contrato de Locación de Servicios No Personales" cuya vigencia es 

desde el uno de Febrero· del dos mil cinco al uno de Febrero del dos mil 

seis, se llega a establecer que el servicio brindado por el actor a la 

empresa demandada fue en todo caso uno de naturaleza 
"5 ~ g 

· e: .2 ~ eminentemente civil y no laboral como se detalla en su cláusula tercera; 
~~ .;.~ 

'111 e :F. '"0, :g a. .g tanto más si el propio accionante, al rendir su declaración de parte 
'~\. '\ l a: :¡¡ t'l) 
""'\' }\ -~ ~. ~ incurre en contradicción, manifiesta al no poder indicar c_on precisión 

1•. ' ·:;. .... -

'-- \ -J. ~ · cuál era su funcic?n ~specífíca para con la emplazada ya que existen 
~ ···-,,_ 

32-
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documentos como los honorarios de pago obrante de folios cincuenta ·~ 

cinco a cincuenta y oc;:ho cuyo concepto era por relaciones públicas en 

representación de la empresa (emplazada); y luego existe el contrato 
~ 

señalado precedentemente donde su función era la de vendedor

cobrador: aunado al hecho de que durante toda la se~uela procesal el 

actor no ha adjuntado documento o boleta alguna que acredite 

fehacientemente el vínculo laboral con la emplazada; SEXTO; 
.;· . 

Habiéndose establecido que entre el actor y la demandados no ha 

existido vínculo laboral, es decir, el demandante no ha trabajado para la 

e~enen en infundada todos los extremos de su demanda, 

Q!JI ;,.Mf'flcidados por efecto sistemático los otros puntos 
~~~ . 

. ..c~m_,-;.rr~. t'rove~ados en la audiencia única; SÉPTIMO: Que, como 

~ ~r11- de lo anteriormente dilucidado, al demandante no le 

-. . .-_..-".--e el derecho a que la entidad demandada le pag~e por los 

conceptos invocados en su demanda; debido fundamentalmente por 

·que los documentos de fojas nueve a diecisiete detallados como su 

;pnexo E sobre "recibos por persona" que indicaría el vínc;ulo laboral que 

~lega no ha merecido debate ni mérito probatorio hasta el punto que !a 
j 

tacha que la objetaba se ha declarado carente de objeto su 

pronunciamien~p, además de que los comprobantes por cobrar que 

relacionan a ambas partes de fojas dieciocho a ·diecinueve tienen el 

carácter de apócrifos y en ellos tampoco se advierte la subordinación 

cuando no sólo se aprecia la condición del actor de vendedoi . 

comisionista y no de vendedor - trabajador; OCTAVO: Que, para la 

presente causa lo qu~_.: debemos entender por contrato de trabajo 

referido a los elementos esenciales que la constituyen tenemos: un 

acuerdo de voluntades en la que una de las partes llamada tra~ajador 

se compromete a prestar servicios de carácter personal en relación a 

.·una subordinación a favor de la otra parte llamada empleador quien a · 

su vez se obliga a pagarle una remuneración, creando a si e! 

reconocimiento esencial del vínculo de trabajo es decir la existencia de 



.f. 

un contrato de prestación de servicios.y la remuneración; con el detalle ; 

incontrastable de la sut:?ordinación que el actor no ha podido acreditar 

, en el presente caso. Por el contrario, la modalidad de un vendedor de 

artículos varios a porcentaje o comisiones evidentemente no genera 
.. 

ningún tipo de vínculo laboral por la naturaleza 'de la prestación; 

NOVENO: Que, estimo que no es necesario de'clarar -la nulidad del 

proceso al no haberse requerido a la emplazada la constitución de la 

empresa por que la decisión no es estimatoria a los intereses del actor, 

a quien oo se le puede aceptar los medios probatorios que ha ido 

integrando a lo largo del proceso por que aquellos son en su mayoría 

apócrifos y por que no se han sometido al . debate probatorio; 

DÉCIMO: Con los fundame!)tos de hecho plasmado: en la demanda: es 
razonable que el accionante se haya considerado trabajador, por lo que 

en aplicación del artículo 49° de la Ley 26636 estimo que debe 

exonerársele de la condena de costos y costas por no cons,iderar este 

Despacho que su actuación ha sido de mala fe; en consecuencia, 

administrando justicia a nombre del pueblo FAllO: declarando 
/ 

INFUNDADA en todos sus extremos, la demanda formulada por. Juan 

Carlos Guzmán Vergara sobre pago por: compensación por tienipo de 

servicios, remuneraciones dejadas de percibir, vacaciones truncas, 

gratificaciones, triple remuneración vacacional, horas extras, 

asignación familiar, más intereses laborales, costas y costos del proceso 

dirigida contra Inversiones "Alejandra" Empresa Individua! de 

Responsabilidad Limitada; sin costas ni costos, consentida e 

ejecutoriada sea la presente, 

correspo,~~nte; Notifíquese .. -
( ,' 

.m#RDs• Sánchez Parede 
/ :Juez Provisional ? í' '"''"'' M;<m oe "'""" 

1' 
·j 

ARCHÍVESE en la Oficinéi legal 

39 
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EXPEDIENTE 

'MATERIA 

LABORALES 

ESPECIAUSTA 

DEMANDADO 

IN RE NA 

DEMANDANTE 

: 2006-00087-0-0201-JM-LA-2 

: INCUMPLIMIENTO DE DISPOCISIONES Y "NORMAS 

: GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA 

: INSTITUTO NACIONAL DE_ RECURS~S NATURALEs-

·: GQNZALES DE PAZ MAXIMO LUCIANO 

GUILLEN.HUANUCO POMPEYO NICASIO 

Resolución:·N° 002 

Huaraz, dieciséis de !'Joviembre 

del año dos mil seis.-

,J ·; ~- e 
·~ \ ~ "" n , l :'f. ~ AUTOS y VISfOS: Dado cuenta en la fecha con el escrito 
\_~. ~ ~ ~ . 

1 

;_:. ~ '\ \ :~~ ~% su_bsanatorio del abogado defensor de la parte actora, estando al contenido del-

f ~ ~;. ~"': m1smo TENGASE presente en cuanto fuere de ley lo expuestos, en tal' sentido se 
:t ~ 1 ... ~;; . . . 
~ y· . '" ~procede a proveer el escrito postulatorio de demanda conforme a ley, siendo así 

:r a:: t ·:.. -"" 

., ~ \-~~ ~NGASE por apersonados a MAXIMO LUCIANO GONZALES oe··pAZ y 
~ \V ~ . . . ' . 

:r.!,·· \ \ ~. POMPEYO ~ICASIO GUILLEN HUANUCO y por señalado su domi.cilio procesal 

;; - en el lugar que indica donde se le harán llegar las notificaciones de ley; y, 
~-

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que; el escrito de demanda que se provee reúne 

los requisitos exigidos por los artículos 15 y 16 de la Ley Procesal de Trabajo 

número 26636, concordante con los artículos 130, 424 y 425 del Código Procesal 

Civil; SEGUNDO: Que, del tenor del escrito postulatorio y de sus anexos fluye el 

.:: '.§ interés y legitimidad para obrar de la parte accionante; TERCERO: Que; de la 
~:· ~ ~ 

. ;:_, i .. Fstulación de! proceso se colige que este juzgado resulta competente para 

• L .... ·~ 1] ~co,no~er la pretensi~n incoad~,.: consideraciones por las cuales: ADMITASE a 

· ;. \ \__~ \ ; ~ ·!tramJte la demanda Interpuesta por MAXIMO LUCIANO GONZALES DE PAZ y 

~: \,~.:( ~ ¡-~POMPEYO NI~ASIO GUILLEN HUANUCO. sobre INCUMPLIMIENTO DE· 

, ; .· -~ _?,DISPOSICIONES Y NORMAS LABORALES, INCORPORACION A LA . ·:- v, -J \ ~ . 

t, ! ~ \\PLANILLA DE REMUNERACIONES, PAGO DE ASIGNACION FAMILIAR, 
.~ 

1.1'; 

,. 

GRATIFICACIONES, REMUNERACIONA VACACIONAL, COMPENSACION 



.. 

., 
POR_ TIEMPO DE SERVICIOS (CTS), HORAS EXTRAS Y PAGO DE LOS 

APORTES PREVISIONALES, ascendente a la suma . de NUEVE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTITRES NUEVOS . SOLES CON CINCUENTA 

CENTIMOS (S/. 9,283.50) a favor de cada uno )a que_ será tramitada 

conforme a las reglas del PROCESO ORDINARIO LABORAL; TÉNGASE por 

ofrecidos los medios probatorios que se indican; a ·los . autos los ANEXOS -

acompañados~; Y. confiérase TRASLADO al demandado INSTITUTO NACIONAL 

DE RECURSOS NATURALES - INRENA representado por su Director 

Arturo Barrios Lázaro, para que absuelva la demanda dentro del plazo de . . ' 

. DIEZ DÍAS, · IJajo apercibimiento de seguirse la causa en su rebeldía; con 

CITACION del Procurador Público a cargo de los asuntos ju~iciales del Ministerio 

de Agricultura, a tal fin LIBRESÉ 'exhorto. al Juez de igual clase en lo Laboral de 

la ciudad de Lima para el emplazamiento ordenado debiendo previamente la 

oarte actora cumplir con presentar dos juegos de demanda y anexos en breve 

plazo bajo responsabilidad por la demora; AL OTROSI: Estando a 10. solidtado ·-TÉNGASE por delegadas las facultades de rep_resentación a favor del ietrado T. 
. . ... •• ·¡ 

Félix_ Garay ~ndoza, en los términos que indica.-·-Notifíq~s¡=;.7, .,, / 
. ~ /""" . . wd, JC •J!>;'-<ii/~t1·;f }!I.)TJC ;Jf ""'' '• 

1 // . • .... , . .'; .. 
. ' .lj- . 

/ 1 

! 
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EXPEDIENTE 

MATERIA 

, ESPECIALISTA 

DEMANDADO 

DEMANDANTE 

: 2006-00058-0-0201-JM-LA-2 .-

: PAG,O DE BENEFICIOS SOCIALES 

: GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA 

: MALDONADO DE CRISOLO MA'RCIANA 

: ROSALES ROBLES LIIANA KARINA 

Resolución N° 008 

Huaraz, dieciocho de Octubre 

Del dos mil .. seis.-. 

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito que antecede, y; 

CONSIDEJ{ANDO: PRIMERO: Que, mediante el escrito que se da cuenta la 

demandante recurrente absuelve el traslado corrido ·mediante resolución 

número siete de autos, en forma oportuna y en los. términos que indica; 

SEGUNDO: Que, es materia de la presente resolución la solicitud efectuada 

por la parte demandante en el extremo de la forma de pago a realizar por la 

demandada sobre el monto de dinero arribado en conciliación como. es de 

s ª verse del acta de audiencia única de fojas cincuenta y uno a cinc~enta y seis 

de autos; TERCERO: Que, la parte demandada mediante escrito de fecha . 
veintiséis de Setiembre del .dos mil seis absolviendo el mismo manifiesta que 

1 

se declare, infundada por los fundamentos allí. expuestos; CUARTO: Que, 

: · puesto a conocimiento de la actora lo manifestado mediante resolución . .., 
0::: 

_! número siete de autos, esta solicita sea declarada improcedente por sus en . 

\. 

propios fund¡;~mentos; QUINTO: Que, es materia de la presente resolución la · 

solicitud realizada por la parte actora en la audiencia única de fecha quince de 

Setiembre del dos mil seis como se tiene del acta de la misma de fojas 

cincuenta y tres a cincuenta y seis, habiendo terminado el proceso por 

conciliación de las partes arribada en la referida audiencia, y en cuanto a la 

ejecución del mismo la actora solicita que dicho pago se efectúe en el plazo 
•\ '"'"·e 

de diez días calendarios ello a efectos de evitar trámites engorrosos así como 

se desnaturalice la ejecución de la conciliación arribada; SEXTO: Que, la 

demandada absolviendo el traslado corrido solicita se declare infundada 

refiriendo que encontrándose la demandante procesada penalmente dicho 

pago a su favor se descuente de la_ suma q!Je ha sido sustraída a la empresa 

de la demandada, en tanto que ha ,sido condenada en primera instancia; 

SEPTIMO: Que, mientras tanto por su parte la demandante manifiesta qué1o 

-: 
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peticionado por la demandada debe ser desestimada indicando que la actora ; 

en forma diplomática ha accedido a la propuesta de pago, más por el 

contrario indica que la demandada tiene mala fe pretendiendo eludir el pago 

de la suma indicada en la conciliación arribada .que tiene el carácter de 

sentencia, no pudiendo aducir que ya se ha resuelto la situación penal de la 

actora en tanto que dicha sentencia recaída en aquel, proceso penal que se 

hace referencia· se encuentra en apelación de sentencia, además indica que 

los fundamentos allí expuestos no guardan relación con la presente;· 

OCTAVO: ·.Que, dentro de este contexto debe este despacho emitir 

pronuncia~iento respecto de la ejecución del acuerdo. conciliatorio arribado en 

la audienCia correspondiente, teniéndose como r~ferencia que hay 

concordancia de las partes en cuan~o al proceso penal que mantienen entre sí, 

... mas no así en cuanto a lo solicitado por la demandante .sobre el pago de la i ~ e: ' . 
: -~ ~ conciliación; NOVENO: Que, no debemos perder de vista que el presente 

\.\ :~ u . . 

· ·\ ¡ ::: : proceso es uno de naturaleza laboral y como tal es de aplicación el principio 
,,1 .::. ::S";( . 

• € ~~ de tuitividad; mientras que el proceso penal es uno de naturaleza totalmente 
~ ,. ~ E.L~ .. 

·. · ~diferente a la indicada precedentemente cada uno de ellos con sus reglas y 
:::1' 
~ . 
e normas de tramitación especiales; DECIMO: Que1 respecto del proceso penal 

J en el cuaf· ya se ha emitido pronunciamiento de primera instanciar y al haber 

. sido impug'nado el mismo; dicha ejecución se encuentra suspendida~ hasta el 

pronunciamiento del superior jerárquico, por lo que es de aplicación relativa a 

favor de la demandante, el principio constitucional de la presunción de 

inocencia, debiendo cumplir la parte demandada en el presente proceso 

laboral. con efectivizar el pago al cual concilió en la audiencia única de fecha 

quince de Setiembre del dos mil seis, en estricto cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

¡ Judicial en tanto prescribe que las resoluciones judiciales que tengan la 

/ ~ calidad de cosa juzgada deben ser cumplidas en sus propios términos, sin 
:e 

~ ~ poder retardar su ejecución, ni restringir sus efectos, por lo cual la solicitud de 
.2.S 
"'"' -~ ·i ·la demandante efectuada en la tantas veces indicada audiencia única debe ser 

. a. .g 
~ ~ necesariamente cumplida, quedando únicamente bajo control del juzgado la 

~ . 

~. indicación del plazo en el cual deberá efectivizarse dicho pago; por tales 
¡:j 

~ consideraciones y en aplicación de los dispositivos legales citados SE 

RESUEINE: Declarar FUNDADA la solicitud de la demandante ,J,.ilian 

) . -;._¡ ...... ,_ 
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lar~ 
Karina Rosales Robles efectuada en la audiencia úriica de fecha quince de 

Setiembre del dos mil, seis; e IMPROCEDENTE lo peticionado por la 

demandada Marciana Maldonado de Crisolo en su escrito de fecha 

veintiséis de setiembre del dos mil seis, cons~cuentemE;!nte REQUIERASE a 

la demandada antes indicada CUMPLA con efectuar el pago arribado en 

la conciliación ascendente a la suma de DOS MIL SEISCIENTOS 

CUARENTISIETE NUEVOS SOLES CON CUARENTíOCHO CENTIMO~,_ 

sin los descuentos de ley cuyas deducciones debe acreditarlas con _los 

originales· o copias d~ los cargos por las sumas pagadas; en el plazo de DI 7 
. ! 

días, d~onsentida y/o ejecutoriada sea la presente.- N~t,iñquese.-

. ///7 . 
/!~!~-

¡' d - CI1J/Tf SUPERIOR DE JUSTíCI~ DE AN il 
· _ ___ __ ¡jl~ l.i( Rosa Sánchez Pare e: 

.. ;:Y z -;)uez provisional • 
·:';.-- / "i J..:~,.•ado Mixto_ ae Hua. 'lZ _____ / //1 d l _,_ 

~ ; 
! ! 

j 

~o-;;:-c .... _"':' __ ........ _ .............................. ___ • 
•llllllU:l (; .::rm;¡u l<odri~uez 

3-. .. rl SEGflr.T~!H~ 
"H"-"-!J Juznado ~-,. -1 d · ~ ·'· --~ u e Huar:~2' 

1 
1 
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EXPEDIENTE No 

DEMANDANTE 

DEMANDADO 

: 2007-00024- HUARAZ. 

: LILIAN KARINA ROSALES ROBLES. 
' 

. : MARCIANA MALDONADO DE CRISOLO. 

MATERIA ; PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES. 

RESOLUCJÓN No •.. ¡.-:r. .. 
Huaraz, veinte de· marzo 

Del año dos mil siete.-

AUTOS Y VISTOS; en audiencia pública a que se 

contrae la certificación que obra en antecedentes; y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, e~· materia de apelación la resolución número ocho de fojas 

ochenta a ochenta y _dos, su fecha dieciocho de octubre del año dos mil seis, 

que declara fundada la solicitud de la demandante Lilian .· Karina Rosales 

·· ¡: . Robles efectuada en la audiencia única. de fecha quince de setiembre del dos 

fTlil seis; e improcedente lo peticionado por la demandada Marciana 

Maldonado de Crisolo en su escrito de fechas veintiséis de setiembre del año :- 1~ ·( ' 
'. :~ 

{ 
. •': 

' f. 

,;, 

~ : .·.· 

·;

.. ;. 

. (. 

'lo.,. ,. ..• 
\,· 
~::. 

dos mil seis; consecuentemente requiere a la demandada antes in9icada 

cumpla con efectuar el pago arribado en la conciliación ascendente a la ·suma 

de dos mil seiscientos cuarenta y siete nuevos soles con cuarenta y ocho 
1 

1 

céntimos; con lo_demás que contiene. SEGUNDO.- Que, tal como aparece de 

la audiencia única laboral de fojas cincuenta y tres a cincuenta .Y seis, las

partes procesales arribaron a una conciliación, la misma que fue aprobada por 

resolución número cinco,' la que ha quedado consentida (firme) en los 

siguientes términos: a) Que, la deuda laboral por beneficios sociales asciende 

a todo costo a la suma de dos mil seiscientos cuarenta y siete nuevos soles 

con ~uarenta y ocho céntimos, sin los descuentos de ley; b) Que, la forma de 

pago ·se efectuará en ejecución de esta conciliación. TERCERO.- Que, por 

disposición expresa del artículo ·45' de la Ley Procesal de Trabajo número 

26636 "La conciliación puede ser promovida o propuesta después de la 

udiencia -única, en cualquier estado del proceso, antes de la sentencia. La 

conciliación se formaliza mediante acta suscrita ante el órgano jurisdiccional 

respectivo al final de la audiencia conciliatoria que se fije para tal efecto. 

Aprobada por el Juez, adquiere el valor de cosa juzgada". CUARTO.- Que, un 
-· 

~conflicto de intereses con relevancia jurídica adquiere la autoridad ,de cosa 

gada material cuando aquella ha sido objeto de jurisdicción ·definitiva y 



l
.!:( cobra fuerza obligatoria respecto de la materia contenida en _la sentencia o la 

;,;: . del acuerdo de las partes homologado por el Ju.ez que pone fin al proceso, y 
:(: 

7;:; al adquirir la categoría de irreversibilidad no procede contra ella otros medios 
·•,, 

i~! impugnatorios que los ya resueltos, conio ocurre en el presente caso con el 
: ~~-

' acuerdo conciliatorio referido en el considerando precedente. QUINTO.- Que, 
. ~: 

·'"i 

· :: · en este orden de ideas y en concordancia con lo dispuesto por el ~nciso 2 del 
' ~· 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 
; ~ 
·if. 26 inciso 2 y 3 del mismo cuerpo de leyes, así como con los artículos 11 y 111 

.;· . 
del Título Preliminar.de la ley Procesal de Trabajo número 26636 y artículo 4 

,!¡" 

·r del Texto Único Ordenado· de la Ley Orgánica del Poder Judicial la 
·} 
\\ demandada debe cumplir con el pago de los beneficios sociales de la actora 

establecidos en el acuerdo' conciliatorio, habida cuenta que el ilícito penal es 

distinto al ilícito laboral y cada uno de ,ellos tiene su tratamiento y regulación 

'{ propia. SEXTO.-. A mayor abundamiento, el artículo 24 de la Constitución 
. f. 

?; Política del Estado establece que el trabajador tiene· derecho a una 
.. ~- .( . 

'·' ·l 
l 

remuneración equitativa y suficiente que procure, para· él y su famjlia, el 

t bienestar material y espiritual. En esta línea se extiende este dispositivo a 

' • todos los supuestos de pago de beneficio sociales del empleado, de tal . .suerte 
1 ;t, 

~r que éste no pu,ede, en forma unilateral efectuar descuentos o ., ., 
'~: compensaciones, como se pretende en el presente caso, pese de que hasta la 

·. ~:. oportunidad en que se resuelve la resolución materia de grado no existe 
... . , 
,. resolución firme que declare la responsabilidad penal de la demandante, y aún 

. :·~. 

·~ cuando así fuera la demandada está facultada para hacer uso de las medicjas ,· 
~17 

.. cautelares coercitivas personales o reales que concede el proceso penal. 
,t· 

. ~· SEPTIMO.- Que, lo anotado tiene su sustento en el principio de 
!~ 

. t. irrenunciabilidad de derechos, que a su vez se fundamentan en el .carácter 
{· 

f.. ·protector del derecho laboral en la. -medida que presume la nulidad de todo 
. ~·· 

aCto del trabajador que disponga de un derecho reconocido en una norma 

1 .· perativa,_ así como de los actos que provienen de terceros. Por estas 

consideraciones CONFIRMARON la resolución número ocho de fojas ochenta 

a ochenta y dos, su fecha dieciocho de octubre del año dos mil seis, que 

declara fundada la solicitud de la demandante Lilian Karina Rosales Robles 
) . 

\ efectuada en la audiencia única de fecha quince de setiembre del dos mil seis; 

lo peticionado por la demandada Marciana Maldonado de 
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; 

. '~ 

" . ~. 

~ ' -l~ •\ .i 
Crisolo en su escrito de fechas veintiséis de setiembre del año dos mil seis; ~ v 

consecuentemente requiere a la demandada ·antes indica·da cumpla con 

efectuar el pago arribado en la conciliación ascendente a la suma de dos mil 

seiscientos cuarenta y siete nuevos soles con cuarenta y ocho céntimos; con . 
lo demás que contiene; DISPUSIERON que, la Secretaria de la Sala cu pla 

con enumerar las resoluciones emitidas en esta bajo 

responsabilidad funcional; notifíquese y devuélvase.- Vocal 

Melicia Brito Mallqui.-

s.s. 

Brito Mallgui. 

Velezmoro Arbaiza. 

Luna BardaJes. 

1 

4. ~ 
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EXPEDIENTE 

:ESPECIALISTA 

DEMANDADO 

. ~: 2007-00185-0-0201-l"!-LA-1 

: GUZMAN RODRIGUEZ GIANINA 

: DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES 

COMUNICACIONES VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE LA REGION 

CHAVIN CTAR ANCASH 

DEMANDANTE 

MATERIA 

Resolución N° 001 

: MENDOZA LLANQUE El:JGENIO 

: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

Huaraz, ve-intiséis de Noviembre 

. del año dos mil siete ... 

AUTOS y VISTOS: Con el escrito postulatorio de. demanda 
' no siendo necesaria la presentación de la tasa judicial,. correspondiente por 

, 
encontrarse exonerado de la misma, en tal sentido se procede a proveer el· 

escrito postulatorio de demanda conforme a ley, siendo así TÉNGASE por 

apersonado a EUGENIO MENDOZA LLANQUE y por señalado su domicilio 

, procesal en el lugar que indica donde se le harán llegar las notifiéaciones de 

\ _ ley; y,d CO~SIDERANDO: PRIMERO: Que; el ~scrito de'· demanda -que 

antece e reune los requisitos exigidos por los art1culos 15 y¡ 16 de la Ley 

Procesal de Trabajo número 26636, concordante con los artículos 130, 424 y 

425 del Código Procesal Civil; SEGUNDO: Que, del tenor del escrito 

postulatorio y de sus anexos fluye el interés y legitimidad para obrar de la . 
1 

parte accionante; TERCERO: Que; de la postulación del proceso se c;:olige que 

este juzgado resulta competente para conocer la pretensión incoada,/ 

consideraciones por las cuales: ADMÍTASE a trámite la demanda interpuesta 

por EUGENIO MENDOZA LLANQUE sobre REINTEGRO DE BENEFICIOS ·· (-1. ¡~ @SOCIALES REINTEGRO POR COMPENSACION POR TIEMPO DE 

. \, ~ \\. ~~ ~SERVICIOS, ascendente,-~ la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS 

\~ \. _ _.\i~trREINTINUEVE NUEVOS SOLES CON SESENTINUEVE CENTIMOS (S/. 

f\JI¡~0,339.69) la que será tramitada conforme a las reglas del PROCESO 

~ \ ~¡¡~"'J bRDINARIO ·LABORAL; TÉNGASE por ofrecidos los medios probatorios que 
~ \~:lli '2 ; '\§ ~e indican; a los autos los ANEXOS acompañados; y confiérase TRASLADO a 

S l~ ia demandada DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES, 

. -· COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCXON DE LA REGIÓN 



l .· 
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~
i! ,. ,_ ·, CHAVIN, para que absuelva la demanda, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, 

bajo apercibimiento de ,seguirse la causa en su rebeldía, con CITACION del 

Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash, debiendo a tal efecto la 

parte actora cumplir con expeditar un juego de demanda y anexos en el plazo 

de DOS días bajo apercibimiento en caso . de incumplimiento de imponerse 

multa; AL -OT.ROSI: Estando a lo solicitado TÉNGASE por designado como st.t- / 

abog~do defe~sor al letrado Segundo S. Villanueva Jau~egui, en 116_~ 
'rm·'nos,quelndica.- Notifíquese.

í 

iif--~co;·· -s:iro~i'riiúú\f:~iiiü~J~oo 
. . .}t¡q¡ (~) 

!"tÍ:'. ,r ,!t;.t;;,;;../i<) Mi:».<to de Huaru 

/ 
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EXPEDIENTE N°. 2007-00185-0-0201-JM-LA-1 / 
AUDIENCIA ÚNICA 

. . . 
En la Ciudad de Huaraz, siendo las dLez de la mañana del día veintisiete de mayo del año 

dos mil ocho/ en las oficinas del Primer Juzgado Mixto de Huaraz, que. despacha el Doctor 

Benjamín Coloma Villegas y la especialista legal que autoriza, concurrieron a efectos de 

llevar a cabo la Audiencia Única programada para la fecha y hora antes señalada la parte 

demandante Eugenio Mendoza Llanque identificado con O NI. N° 326.40546 asistido por su 
. . 

abogado defensor letrado Segundo Salomón Villanueva Jáuregui con Registro del Colegio _ 

de Abogados de Ancash N° ·1518, con la constancia de la inasistencia de la parte 

demandada, obteniéndose el siguiente resultado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.SANEAMIENTO PROCESAL:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - -

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS-: PRIMERO: Que mediante escrito, de fojas cincuenta y 

siguientes, la Dirección· Regional de Transportes de Ancash se apersona a la instancia y 

deduce las excepciones de Oscuridad o Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda 

y de Caducidad y Prescripción Extintiva;; SEGUNDO: Que conforme lo establece el 

Artículo 450° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, ''Las 

excepciones se resuelven en un sólo auto. Si entre ellas figura la de incompetencia, 

' · litispendencia o convenio arbitral y el Juez declara fundada una de ellas, se abstendrá de 
resolver las demás; pero si concedida apelación, el ·superior revoca aquella, qevolverá lo 

actuado para que el inferior se pronuncie sobre las restantes. El auto que declara fundada 

una excepción es apelable con efecto suspensivo."; TERCERO: Que la estación de 

saneamiento procesal tiene como propósitos determinar la éxistencia cj.e una relación 

jurídica procesal -válida, por lo que si el Juzgador advirtiera su incompetencia para el 

conocimiento de la causa debe efectuar tal declaración en forma previa al 

pronunciamiento de las excepciones deducidas, aún cuando no se hubiera deducido en 

autos la excepción de incompetencia; CUARTO: Que se advierte del escrito de demanda 

que el actor refiere haber prestado servicios a la demandada con el cargo de Almacenero 

II, nivel ST-A, que evidentemente corresponde a la nomenclatura estableciqa en el 

Decreto Supremo 051-91-PCM, donde se regula la remuneración de los servidores 

públicos, lo que guarda coherencia con el hecho manifestado por el actor de que fue 

liquidado aplicando las normas del Decreto Legislativo 276. Siendo esto así, debe 

concluirse.que los servicios prestados por el actor estuvieron sujetos al régimen laboral de 

los servidores públicos, aún cuando .. en la demanda se citen de manera confusa normas 

· propias del régimen laboral del sector privado; QUINTO: Que tratándose la demandada 

-·Dirección Regional de Transportes de una dependencia de la administración pública Y 

habiéndoSe desarrollado la relación laboral entre las partes bajo el régimen laboral de los 

servidores públicos, resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 2.7584 

· que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, donde se señala: "Las actuaciones de 

la administración pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso 
administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales". 

Más ·precis ente_ aún;· el Artículo 4q- ae la Ley menGionada dispone: "Co rme '1s 
'• ' ! "e 

/ 
¡ 



previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada 

caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 

administrativas .... 11 6. Las actuacion_es administrativas sobre el personal dependiente al 

servicio de la administración pública"; SEXTO: Que .al respecto debe tenerse presente 

también que originalmente la Ley .Procesal del Trabajo 26636 prescribía en su Artículo sao 
"Procede la impugnación de acto o resoluéión de la Autoridad Adminis,trativa de Trabajo o 

de la Administración en general, que haya causado estado, se refieran a derechos del 

. régimen laboral de la actividad privada o del régimen público cuando en este último caso, 

se haya agotado y seguido la vía administrativa correspo~diente< Sin embargo, la 

derogación de los Artículos 79° y siguientes de la Ley 26636 por la Ley que Regula el 

Proceso Contencioso "Administrativo - 27584, pone claramente en evidencia que la 

impugnación de actos o resoluciones administrativas que se refieran a derechos del 
régimen público, se tr~mita actualmente en la vía contencioso administrativa regulada por 

la mencionada Ley 27584; SEPTIMO: Que al respecto resulta rele:vante señalar que el 

Tribunal Constitucional-ha emitido sentencia vinculante en la causa número 0206-2005-
PA/TC\ cuyo fundamento número veintiuno señala: "Con relación a los trabajadoresf 

sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el ·Estado es el único 

empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por ello, el artículo 4 

literal 6) de la Ley N° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, dispone 

' · que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 

administración pública son impugnables a través del proceso contencioso adl\linistrativo. 
Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía norma/para resolver las 

pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la 

legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado ,que permite la 

reposiéión del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares". Al 

respecto debe tenerse presente que conforme al numeral tres de la parte resolutiva de la 

sentencia mencionada se precisa: "que los criterios de procedibilidad de las demandas de 

amparo en materia laboral,,. previstos en los fundamentos 7 a 25, supra, constituyen 

precedente vinculante inmediato de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar 

del Código Procesal Constitucional"; OCTAVO: Que estando a las consideraciones antes 

expuestas y conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° de la Ley 27584, resulta claramente 

improcedente la tramitación de las pretensiones contenidas en la demanda contra la 

administración pública, en la vía procesal laboral regida por la Ley 26636, siendo éste 

. Juzgado incompetente para el conocimiento de las causas contencioso administrativas en 

virtud de la creación del Primer Juzgado Civil de Huaraz, que ha asumido competencia 

· sobre dicha materia; por los fundamentos precedentes éste Primer Juzgado Mixto de 

· Huar~z RESUELVE: Declarar la NULIDAD de todo lo actuado y la conclusión del proceso 

por invalidez insubsanable de la relación jurídico procesal, disponiéndose que consentida 

o ejecutoriada que fuere la presente resolución se archiven definitivamente los actuados 

1 Debe observarse que si bien ésta serywncia s·c ·refiere a cas9s de reposición laboral, los 
akanct.-s' c.h: las apreciaciones efectuadaf·por el Tribunal Constitucional exceden se: suf'uesto Y 
resultan perfectamentL' aplicables a sitpaciones cotl!.&fde autos. /, 

-.-."i.~oo .. .- 4''';~~~~~.[~ Lt ~~M-<lf_. 
. "'"'? 
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en la forma y modo que corresponda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 

Preguntada la parte demandante si se encontraban .conformes con la resolución emitida,' 

manifestó que no se encontraba de acuerdo por lo que formulaba apelación contra al 

misma ante lo cual el Juzgaqo ele concedió el plazo de tres días para que sustentara la 

apelación ·conforme a Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con lo que se dio término a ia presente diligencia, firmando los pres~ntes la presente acta 

luego de que fuera leída y de que la firmara el señor Juez de la causa, C!oy fe. - - - - - - - -

1 
·' 
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Corte Superior de Justicia de Ancash 

JUZGADO E.SPECIA-UZA.DO EN LO C!V!L DE HUA.RJ 

EXP. N° 153-2007. 

DE~!ANDANTE · 1.·1illka. Melita~ ~r:·áñe-z Ród.riguez 

S-indicato Único de Traba~a.do·r-e~ d.e lo. C.om:pañia_ ~i!:iner;:-, " . -
·nE~IA1IDADO 

PROCESO Pro.:cso l:3.bor;3.1 o:rd:iri.a.ri.o. 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN N° 10. 

Hua.r.i. t:rein:a v uno áe 1ulio . ~· . . ... 

del a5.o do.:; n.il CH.-1lo. --------

VISTOS: da.do C1.lE:fl .... t8_ CGB. m a tena 

,...:;, -. =· --- - _ ..... -. .-. ..,..., --:, =- = 
14·-~ :::o.·._..u-..t r ·--'- ~-·-

oo·r 
.L 

e:ontra SINDICATO Úr-TIC.O 

·:J<::,~-ca.nctc: 
.L 

de octub-re de d.os mil siete a.~.:.i como k 

Se!\í"l.C10S {i•:JS . 

septiemb-re hacer.~. 
. . 

Cll.:3.1 de 

--
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1 

señalado el plazo en que debía contestarla, pese. a ello~ el Sindic 

·demandado con fecha veinticuatro de septiembre nuevamente le en•,í.a la. . - -

ca.-rta notarial de pre a1Ji.s.o de despido, el cual fue re.~pondid.o y pre."Sentando 

por la actora cdn fecha. vei...-f').tiséis de septiem.b-re, en ~na. fu_,_"l.da.mer.~.tó su 

descargo de cada una 'ie la,-:; -imputa.cione..-;; que le ha.bia . .n formulado el 

sindicato demandado~ a pe'~ar de lo expuestó, el siridi.c.3.tÓ demandado sill 

ra.zón. ni .sustento, con fech;_:t tres de octubre d.e ·dos ITw. siete le rf,-m1te la 

carta de despido;·señalando que n.o Se h•3.b{a_ dE:S'\,L--Q~ado las -imputactO'!leS 

formuladas. carta q-ue se~,ín la d.-e.ms.:r.Ld.ar.~.te ha.bia_ suscrito úni<~a.ra.en.te el 
- . - u 

Secretario Geo.e!:~~ü Adjunto, sin tener 1s..s facuit.:3_cíes pa.:ra. ello, es decir le 

despide sob-re la base de no t.~.abe-r iíúon:us.do op•:-;.rtu.n;Jm..ente la. existe:1c-i.8. 

1 d i . -1 ~· - • b. . • L -- ,.;j- .l' a..e una supuesta eu' a con tE:.Leror.uc8., ;3.st. taro.· t.en ~::e que .Lú3.=.L 3L3.•...úu.') 

. . . . . . 1 . no se suster-J..to en caus;3_ 1U!;t;3. al¡;:u...."18 .. sttua.cton -oo:r 3. Gue se .-o-resent3. en 
J ·-· • .!. ... .í. 

¡i~~·-rrfdo ar~t·.¡.-art"o ~~ ""+ ... ,.,., _,, .;.., rn~ ¡::. --r.n-!-~w-r1J.I=- ~,, d.c.-."'71 "''f""> ·i<:',' '"'¡,.:1-rn~+id"' --. +-r~....,...jt;;;. ··~r.... 'u .Ll. ' ._"'! '..lL..L..'-... -~ .Ll.J.•J.•-t -1.."-L.•.J •._.l .. !_L• .... .t.J ...... ~ _... \-·.l...I...L•..! ......... !. .. ___ : r~-~Ll. ~J.- :J_ ._:_-~ ...... 

1 d -- ..J- --.J~- -- d .t: i . / - . . a. em~. m~te auto, E: .t01·3.S setenta. v' os a. s<::tent•3. v tres. co-rndo el 
..J ,,; lo: • 

traslado d-e la misma. a 13. parte contraria., ést;_:;_ n.o fue •3.bsuelta. por la. p8.rte 

dio po:r 

JJlelita Y-ánez Rcd:riguez, -i:n.t ~:HYJ!1 e 
-'- í._T r.ti e ·--~ 

. Trab;,:~.jad<nes de '1•3. Comp;3..f.la 'M:iJ:1e-ra. S.~.:!.-. 3UTBACO~tLA..SA, como 

·;3..cumulac-ió:o. objetivo. c!:i~:in.a:ri.a., a fin que le p;3.gue b. suma. de~/_ 5 4!)0.00 

(CINCO MIL CUATRCJCTE:f-HOS CON 00/ 100 N'TJE'iOS 

pago.-----------"'------------------------:;;;------------------------------------------··-------



1 

J 

SEGUNDO: que, en la audiencia única llevada con fecha ocho de agosto 

año en curso, cuya acta corre de fojas noventa y tres a noventa y seis de 

autos, se fijaron como ' puntos controvertidos los sieuie:ntes: ...... U!lO} 

Determinar la existencia del 'línculo laboral de la. ex t:rabaja.dora. doria Millka 

Mclita. Yánez Rodríguez y! o coutra.cb~al u otra. de na:turé1eza. distinta con el 

S:in.dicato Único. de .,trs.bajado-res de la Ccmpo.riia .. IYI1-nera- .l\:rrtami.."la :.:u~ .... 
SUTRACOMASA, -respecto a los senJ"icios que dice la actor a prestó a fa"Yv:r de 

su ex em.plead.o-rai DOS~ De ser cie:rta la premis;::'- precedente ec;tablecer el 

tiempo de se:rvi.cios aue -c•rest6 la ex traba.1•3.dora. a. favor de su ex emoleado:r: 
~ .L . .J ..),. • 

~pleadlara.-------------------------------------------------------------1----------------

TERCERO: que, E:A"Puesto los puntos controvertidos,· aho-ra ha.hrá que 

verificar el primer punto que dice: «Determin.;3.r la. e:x:i.stencia. •iel 'ltllculo 

la.bo:ral de la ex trabajadora doria ~iTill1ca Meht.3. Yánez Rodriguez yi o 

contractual u otra. de namrBlt::za distinto. con ~1 Sindic:atv. Único de 

respecto a los 

em:plead.o:ra". Que', obran. de fojas dos a cuatro de autos des contratos de 

locación de ser ... i.cios p-rofesionales susc-ritos po-r la. acto-ra con el Sindicato 

Único. de Trabajado-res de la Compañia Minera ~C...n.t.amin.a 5.~&~.; el p-r:imei 
' 1 

contrato fue Sl~sc-rito el \Tetl:ttidós de m.a:rzo de !ÍCiS mil cW .. co con. vigencia 
'-' 

b 1 o~- d A· < • • · :1 · n · · · o eLa e-pago co-r:respon.llente ~mes. d.e mayo ct~ dos ma se:u~ . ._.·el m1smo 

mo,io, obra a fo-ias seis el mom·~ándum LÚ!llef'O un·::> e1.llón d_os mil siete de -
, M U 

Íecha diecisiete ,fe sentiemb-re de dos mil siete. el mismo que fae en::cegad.o 
~r • . ~ 

mediante carta notarial ob-r ante ei 

dema.nd.ado imputa algnn;)S ca1:go:S. a lo:s q_ue La ;::;:_cto-ra. debi:;,. absolver; 

finalmente, obra a foja.s cmcuenb. y uno, la ca.:rt.Et nota.ú~ü por el cu-31 el 

empleador da po-r termi:nz~ic el <;inculo labOJ: al~ documet"Ltos U'lfi los cuales 
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se ha acreditado la :relación laboral por tiempo indeter,minado de la actora, 

quedando asi diluc-idado el p:rim.er punto controvertido.;--------------------------, 

CUARTO: .a.:h.o-:a. se procede a1 análisis del segundo punto controvertido que 

dice: .. De s-er cierta la p-remisa. pt"eced.en.te, establecer el titlllpo de ser.Jicic)s 

que p-restó la ex tra.bajadoro. a fo.1.ror de su ex em.pleo.dor". Al respecto, o1J-r;3_ ;3_ 

fojas cin.co de s.utos la boleta. tie pago. de 1.3. acto-r a,. córresp~:Jndiente al mes. 

de mayo de dos mil seis, er.:. dicho documento se a"f-recia~ de ma.ne-rs. cla.1:a la 

fecha de -1--rl8'rc:.so de 1:3~ ;::tccicnan.te el dia veintitrés de ms.rzo de dos mil cinco: 
~ . ' 

el ·~tl-.l.dieato Único de la 

ftu."'ltamina 5A SUTP ...... t..CO"f:~.S.i1..., se :puede ap-reci.a.:r que el úl"i:imo dia ne 

la.bo-re.-s. d~ la. accionante fu.e el día. tres 'ie octubre de dos dil siete~ sie.:.""ldo el 
' 

periodo de t.ra.bsjo H:3.liz;3_do p(;.r la acto:ra: desde el ·,.reintitrés de ma.:rzo de 

'dos mil cin-co hasta el tres de octub-re de dos mil siete, dos años, seis meses 

r · con diez dia.s, queda.:o.do ;:;¡_si dilucida.do el se.3:a:ndo punto controvertido~ 

QUINTO:. que, con relaáón al último punto controverti,io. que dtce: 

"Determina.:r, de ser el caso el monto de los beneficios soGiales . : 

derechos 

De acuerdo ;3. la. 'ie:m.ar.Lda. inc.oada., el punto cc:!ltro·,re-rtido sefi;::Ü.-3.d.o no 

co-r:c~pon•ie a la dems.nda plar.tte;3_da, sino qu¿; debB determi:o;3.:rse si el 

despido laboral -rea1iz.3.d"-j cor".l.:tra la accionante fu,:: aibitra:rio~ por lo que,· el 

análisis de la cuestión contrcnrertúia debe ce:r.:.tr;St.:rse en. determinar si los 

fehaciente e indubita.bler....a.ente,_qúe -existió fraude \Íu:O.ds.mer:.to 8 de la. STC 

. N_·=· 02 06-2005-PA/ TCi- -----------------------------------------------------------------. ~ : 

SEXTO: _que, en e.~a liuE:i!. de a:r.~.álisis:, a fojas cirr.cue"fl.ta y uno obra. 1a carta. 

de despido de fech3. tres de octub-re de dos mil siete, que especifica la causa 

·de despido de la -rec1J.írente s~ s1~stenta er1. el inc:li.m.plimientc' de sus 

labo-res, al no haber io.fo·rt:n.a::io crportunam.ente a_ h ,Ju:n.ta Directiva: sobre el 

p1=oblema de . la deuda COfb ls. Te1ef6-n.ic;~.;. a.demás- dice q_ue ha venido 

incur-riendo efi falta de w..form..a.'::ió-n {JPOÜUfl.8. ;3_ los di.f"ie·e:ntes para la - .._. 



convocatoria a las reuniones de la Junta Directiva, dice que tal conducta. 

sancionable como falta grave ,de acuerdo a lo p:raci.sto por el articulo 25o-,. -. 

inciso b} del Dec:reto Sup-remo N, 728 (D.S. N¡¡ 003-97-TR);----------------------

SÉTIM:O: .. que, s:in embargo, en ia C.arte~. :Howis1 de fecha vein.tiunó de 

septii='rabt:e, ob-ran.te a foja.s v6n.ticinco de ;3.utos, e1. dem..and;:;_do sostiE::n.e que 

, .. ·' ···-et no cont.estat el me.m.o!"ándum e.n.'li.ado a la: accionate, constituye frut3:-

-

.¡ ~~ 
ó ~: :~ 
~ :- -~ 
. -- .. 
• - 'loo 

~ -_ ~ 
~· ¡· ·,_ 

.(. 

en el D.S. N° 003-07-TR. (D.L-eq. 728). en ·su articulo 2.5° . ..... 

i:ncü;os aj y eL >como podrá adverti1:s.e, pese que en el documento 

menciona_do fueron citad;.3.s la.s letr:a.s a.i Y e\ d.cl articulo '25° de ta referid&. 
1 :.· 1 

no!"ma, el er.a.pi'a2ado te:rmina .. despidiendo a la , actora, en fo:r:m.a. 

con.tradictoúa, citB.ndo la causal pre•li.sta. en la. letra b! del mi;:'fl.cioü..ado 

~c,~lo_-----------------------------------------------------------J-----------------------
OCTAVO:. que, conforme lo es.tablec·e el a.:rticulo 22·, de ta norma 

8.nteriot:mente citada, para. que p-roceda el despido de un traba.ja.dor sujeto 

al régimen laboral de la actividad privad.•3. es indispens;;.ble la existencia de 

causa. justa~ conte:m.pla.da. en la. ley, debidamente eomproba.da., as1m-ism..c lB. 

causa invocada como fu:ndam.eo.to _del acto de despido d~be esta!" 
. da la "d . d--1 . b . d ./ . · 1 ~- • relaetona con , capo.et ad o cona.l.l.ct;;. e E:.!. tta . .a;ja c-r. Aillc1ona.u:n.en:r..e el 

Convenio N. 0 158 de OIT sob-re 'Terminación de la 'fela.ción de t:rabG".jo' del 

año 198 2" aun cuando no ha sido ratificado po-r el Pe-rú y por tanto no tie.ne 

efectos \rinculantes sin' embar8"o conside:ramos 't""l"fecis.o cita.:rlo Gomo dato 
v r 

H:feren.cia1~ asi, éste e.~tablece en sus •::trticulos 4° y go cot:t relo.ció"'.:l a b. 

caus<f mwco.da~ ·pa.:r8. firi.e;;_;. ·de-la ierm.i.:ó.;;.c:i~Sn d. e iá re:i.ac-i.ón l;;.bo:r31~ w 

siguiente: 

""Aiticula 4° No se pond.:r~. término a la rel;::t.ción. d.e tro.baJo ~ un 
trabajador a menos que exista· para ello unt:'l. causa. 1,..:stificada :relacionada. 
·con · su ~apacidad o su co:o.duct<..=t o basada en las necesidades de 
funcionami~to de 1a empresa. establecimiento o ser:Jic.io. . . . 

Arti• u1 9° '1 A Íi- • 1 • · ' • < • • - • e ' o ..... :n ae que e_ tra.0a1ado:r no este OD.lisraao a asUí!l.l!" 
-pM su sola cuenta la carqa de la pru.éoa de que su terminación. fue 
.injustificada, los métodos de aplico.ciór1 mencionados en el &.-ti.cu1o 1 del 
presente Convenio deberán p-re-. .rer una. u otra de la.~ siguientes 
posib:ili'<iades, o _ambas: , ... 



1 

a) :i:n.cw:n.bi:rá al ero.p1e..."l.do:r 1a carga de la prueba de la ey.istencia 
una .causa justificada para la terminación, tal como ha sido definida 
en el arJ.culo 4 del presente Convenio" fsub:rayado agregado)". 

' 

NOVENO: asiffi1.smo :re:3>pecto •iel despido fraudulento, el Tribun81 

h o fjf "'"t. ~a~ o , - · -~-- · - ,.. .- ..... .;.; ;-", ..... ., ~~, ".fl. _j,:. • «; \ "' ~ 
•J • .r~'="J :::. U. q1:-'"t: E:SL.t: St: 'J'J'-.J...U-·,::;;~·-'- t_ •• ....._o !LJ. \, .. ·¡ -~<:; 

'. ~·' 

despide al t:raba~ado-r con án-imo perv-e-rso y .3.uspiciado pi.l!" el engaño, po-r 

ende, de ma.nera co-ntro .. fÜ. a la verdad y la -rectitud de Lis rP-1aciones,. 

cánones procedi.m.entales, '~omo sucede CU;3.:0.do se im.-outa al trabajado:r 
. ~ . 

hechos noto-ri.a.f'!lente i....."1.exis-tentes. falsos o i:ma~inarios o, a.sim:i.smo, se le 

atribuye una. falt.s. no n-revista, 1e~a1mente. ~.ml:nera.n.do el prirlcipi;} c..e 
V - ~ • r· -

tin-icidaci. l'- .. 1 o se ·nrod.uce 1.3. e:-C-t.in.ción .ie la :relación labo-ral con -vi.cio de r- - .. ...1. 1 

voluntad r ... J o mediante la "fabricación de pr..1ebas .''" i sub-ra.va.do ' ..; 

ae:r ee-;3..do l---------------------------------- --------------------- ~-- ---------------------e· ._. , 

DÉCI!IIO: que, en el p:resen.te c:a.so, las. ti~_; lm.puta~-iones ~.ont~plad.a~ 

en el ].zlem.ora."'l.d.o ob-ra.n.te a. fojas cuarenta y cuatro se desvanecen po-r s1 

!Sola~,, po-r: m.érito (le la corta.· tie- de~ca:rgo ob:r;3ftte de foja_.s ;JeÍrttiséis a. 
/ 

treint;3_ de auto.s, do~umento que se e:o.Guentra co-rrobo-rado con ls_ G•3.rts. · 

en\¡i..a.da po:r el Ex Sec-retaf'i.o de EGonom.ia seftor .Juan. Chá:<Jez C!ue1:rero al 

- 1 

s1.do en.erv3_dos en este f''!"Oceso po-r pese que ha_ 
. ~ 

S1Q.G 

P..-r,e;:.~·.-,· pe· . ..- 1n 
......... .J ... ~ ... :! ...... \. -·· ("1J P. P-xi.st¡:. una. -j_ . -· ..... ...... -

p-re.-suru~ó:n reL3.ti.va sobre b_ verd,3.d cielos hechos expuestos:,----------------

UN DÉCJM.O~ 

q, ,-.A-=> c.l-,-ro ~llJ.P. _j¡:. ,.:l .. t·-=-~rt;-n.~..-~·<:o .c-1 r·-c•;::r;+;;:, ·n~·,r-¡:.CO() i.., u:'n.::.~•~c·t·~.-~.j,-::¡ 1~¡;. .· ..._O.l.•.;.o.. ~o,.._ ''1. - CJ..~ •..Lt ·~.LJ..Lu..u.•.:.>..J..·~·~ en·-~ :P <::-~-~~lt..··- r,_<.;•J·~·:>.J .<.O. ~......,· ..... :. <:;.:,.;_<J~·-- -~·~ 

los hechos im.put.3.dos a la recuri~n.te, como lo h;3_ sido asi, se ha i.:ncu:r'fi¡io 

f;::O.. nn despido fraudulento y lo tanto conespoü.iie L:::t i:r.Ld..era-n-i·za.cióu por el 

despido ru:bitrario. En .;..:U sentido, tenemos de acuE:f:io al srJ.culo 33c· del 

Te."do Único Ordeo.ado del D~"::feto L~islativo N° 728 Lev d.e p-rodu(:ti:;;id::td . ~· ... 

y competitividad labo-ral ap:rob•3.do mediante el Dec-reto Su·prem..o N° 00:3-

97-TR ~esulta. ind.eminiza.ble po-r cada año cie s.e;r~.r ... ctos con. la. su.m,;::t. de 3j. 

:E..~. N'~ CUJ0-2001-.0...lvTC, fundJI"ne:1to 1.5 

;,,., 
!)..) 
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2 695,94 x 2 anos resulta la suma de S/. S 391,88, a ésta hay qu 

agregar por 6 meses que resulta S/. 1 347;97; y finalmente por -10. ellas 
que -resulta la suma de S/ .73.80 nuevos soles; en total la suma 

ind.emniz...'3.ble por despido a.:rbi.trario es la suma de S/. 6 813 ,65.~ monto 

que excede lo so1icita.do por la. a.ctora: el cual debe a.mpa.ra.rse en _,;i..-rtud •3. 

lo sefclad.o po-r el inciso 2} del P..rtlculo 2 5° de ta Constitución Politiea del 

Estado, del m.i.Smo modo debe ampara.:rse las· pretensiones acceso-rias 

so1icit•3.d.as en este p-roceso;--------------------------------------------------------

DUODÉCIM 0: er.1.. c.o-nc:()fdán.c.ia con 1() esbozado en el D..l:n.d.am€:flto déci:m.o .-

queda acreditaJio·: que el d:::ro.a.:nda.do fundamer.ttó tro.g•J.me:o.te el despido 

tenido en. cuent:3.los descG.rgos e.~g-rim.úios por la f-p;3.rte de-&-3.n,ia.nte, lo cu3l 

constituye una t.n~lrE::raci-:lf".L del derecho al trabajo de la. :recur:rE::G..te; po-r lo 

·que co-r-responde -en. el caso de autos- la :i:n.demnizaci6n a fa<lo-r de 1.3. 

dKn ar.Ldar.t.te. Pot estas considera.ciones, con las hcultad~.:!. confeúda.s e:n 

nue~t:ra Constitució-n Politica del estado v E:f'l el Texto Único O'!'den.ado de la 

27(), 30°, 47° V 48° 
w 

{. 

numet:o 26636, 
' . l . . 1 1 conco-rlla:n.te sup etonamente con tos o..:rticu os 1 97" del Cédie-o 

,. ~· 

Proc~sal Ci.vil, el que susc.ribe, administrando .Justicia a. nombre de lB. 

Ilación.-------------------~.-------------------------------------------------------------..,--

FALLO: 

T-rabaj8.d.oJ:es de la Comp:.:-...f.d.a Min.e:r;3_ AnV:;.mirt3. S~i\. 5UTFACO}itt..SA, 

ir.~.térpue-:;t.3. po!' dofL•3. Itf111ka. Melita. ~'{ánez Rod:d.guez sob-re indern·n1zo.cié:n 

po:r despid-e: a:r~oitrario~ en (.on.~e(:Uer.tcia~ ORDE!iO al ~indico.t•:) Único de 

T!' a.baJado-r ~ SUTFAC01'U•.SA, 

pague, 4.-'8:r::rt:ro d.el quinto dla :ie n.otiilcado, a. la de-illa.ndante do-5.•::. ~ill.llka 

-nñ:elita Y 3nez (SEIS 
' 

IfiiL S/. 6 13. SUID.3. 

OCHOCIENTOS TRECE- CON 65! lüO NUEVOS SOLES1 más el interés i~;::Ü 
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trabajo, liquidación de beneficios soci81es y boletas de)pago; 

costas. Notifiq u ese.-------------------------------------------:---------:--------------.!.-
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EXPED~ENTE N° 153-.2007 {CUADERNO ClUJTELAR) 

: Miika Menta ·;r'áñe? Rodríquez _ 

.::.•.:-~ 
CDv~~G~ f' . __ '~ · 

DEMANüANTE 

DEMANDADO : Sindicato Ünico de Traba jade-ras dB !a Compañia f;¡Jin era 
A . - ·"' ... r.U-.-0 A ·"''l-)~ j' '"'.-. ~m:a.m1na v . .M. ;.:. 1 ru \_. ,~; hei.A. 

MATERJA : infjemnlzaclón por despido 3rbi!rario 

de z~c~s n1?J ocho.----· _ _. ____ . 

AUTO.S- 't V!:STO~; ·1, P-.TENOiE~lDO: PRtMERO: que, s~gún el 

ü~')ü rl.o. j.:¡ N··nua Lt:>y P¡·.-·ra.<."->i ~~L:>!" -~-~- r ¡~a;, e·~ rifi'•~¡;:.,..J,::.ni·-:· j··· m~~,· da :::~;;; ~w 1:o U-v'W - • v...,-.,:)u. Uw- 1au JU, v.J .,._, u.)I-U ......... ..,., ..... _(.,.. t -•...J 

cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha .stcto ·f::r•lürable a{ 

demandante, aunque la .misma fuera irnpugna(la~ ~EGU~~OO: qua, el presente 

( pmceso es de indemnización por ciespidtJ arbitrario "J. ütro, en t-t (U;.;t, rnectíante 

resoiuc\~n obrante de fi.J}as ::.te.nto trecB a ~:iento ve.int~. se. ha .:.Hdado _· sentenda 

rlc.rt~r!lnrin -t. mrl';4r'~ la rii-lt-n~nrb iflf'{'au·'::; o•w ;l.:i·~ r.; Miik74 [\1·1 ~lib v-.:dt;:-..7 P !~ :<r¡' n.u~7 ~-w .... l ..... .,~.·.,;,~. 1~-.,.--u ..... , ' !.J-,\1 .......... __ ••• ...,"..J q,¡; .-O..Í'I' ,...._.11~ ........ .., a • ..,.~ ....... 1 .... , ...... _ • ~-~u ~ --· . . . . . 

. OI"dAftando nuü :""'u· ·To ''.CCJrV "-·:·A n·:-.r··u·a ·1·-·ntt·n 'fP.1 r•u;ntn d'¡':l f'A r~di·¡tk-'udo a la ~ "'1 -v CJ , ru"" •.. \~h'"\v f'·-"~ ,_,, .._~~ • V ~4CL '-\ u1~~ -u~ J~ •• u~ .. ~... , 

numeGlt anterior, doña ~1\lika Melita Yáñ~. Hodrigu;~z. rnadiante. e! escrito que 

antecede, solicita, VlA MEDIDA CAUTELAR, el embargo e.n forma de r€:t~nción de 
. . . . 

. la cuenta comente del demandado hasta p<ir la suma ascendente a doce: mil. 

t1ue~os soie·s~ · úm rei 1.1rgum>ónLo que nada ousta d¡ lti:Lgador dtt.ta~: ia ú i.:;(¡ia ;n~~ 

adecuada al caso.-; CUARTO: que sin embargo, ia j::>:;ncesión de ia medida 

cautétar solh::itado, a cnterto de este juzgado, no resu!ta sut!c\ente lJ;.:.r:a cautelar el 

-·derecho iiwocado, porque no se. ~ust~nta e.i p~.iigro en ta (\emcra~ d.d~más, el 
.~- . - ' 

artículo ·tooa de la Ley Procesai del Trabalo es l\rrütatho. Por ias consideíaciones 

antes expuestas, SE RHSUELVE;' declarar !MPROCEDENTE ~) petlG\orado.

·NOTIFlCÁNOOSE a ia.demandante. 

···-· 



EXPEO.IENTE No : 00873-2008-56-HUARI. 

DEMANDANTE : MILLKA MELITAYAÑEZ RODRIGUEZ. 
,. 

DEMANDADO : SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA 

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 

MATERIA : MEDIDA CAUTELAR DENTRO DE PROCESO. 

RESOLUCIÓN No .................. . 

Huaraz, dieciséis de Octubre del 

Año dos mil ocho.-
.;· 

_ AUTOS Y VISTOS;.:· en audiencia pública a que se contrae la certificación que 

obra en antecedentes; oído el informe oral del abogado·' defensor de la 

demandante. 

1 / MATERIA DE IM PUGNACION: .· 

~/ Resolución número uno, de fecha veintinueve de setiembré del dos mil ocho, 

r. inserta a fojas noventa, que declara improcedente lo peticionado, con lo,demás 

que contiene. 

\ 
\ 
\ 

1 . 
FUNDAMENTACION IMPUGNATORIA: 

Son fundamentos de la apelación: a) Que, la recurrida adolece de error fñ 
procedendo, por inaplicabilidad del artículo 99 de la ley 26636, Ley Procesal 

del Trabajo, que establee¿ la medida cautelar de una manera especial por 

habe:- obter.ido sentencia faVQrable a nivel de primera instancia; b) Que. si bien 
-· . 

~ es cierto que las medidas cautelares son limitativas; sin embargo nada obsta al 

( . 

h 
1 

Juzg~dor para dictar una medida cautelar adecuada que garantice el 

cumpllmiel')to de decisión recaída en la sentencia judicial, ya que la restricción 

o prohibición para la aplicación suplétoria del Código Procesal Civil debe estar 

. prescrito; tanto más si se trata de un proceso laboral. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, de conformidad con los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 

Constitu~ión Política del Estado, son _principios y derechos de la función 

jurisdicciona~a observancia del debido proceso así como la motivación escrita 

·. _de las resoluciones judiciales en todas las instancias, ex~epto lo_s decretos de 



r ·f 
1 mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de 

. ,'• 

. hecho en que se sustentan, norma que guarda estricta concordancia con el . . 
numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civi1 1

, que no solo reitera la 

obligación del Juez de motivar las resoluciones que expide, sino que además. 

esta debe sujetarse al mérito de lo actuado y al derecho. 

SEGUNDO.- Que,. por escrito de fojas. ochenta y seis a och~n~a y nueve, don 

Gregario Albino Garra Palacios, apoderado y abogado. de doña _Mili ka Melita 

Yáñez Rodríguez, s,olicita medida cautelar de embargo en forma de retención 

(J por la suma de doce mil nuevos soles, sobre la cuenta corriente No. 011-

(/J/026079-010000961!(9. - Banco Continental, del Sindicato Único de 

(y Trabajadores de 1~ Compañía Minera Antamina S.A.-SUTRACOMASA; y 

consecuentemente se ordene al Admini~trador de la citada entidad bancaria 

que proceda a retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero al 

Banco de la Nación. 

L. 
. •.:· •: 

TERCERO.- Que, la resolución materia de grado no cumple a cabalidad con el 

deber de motivación. En efecto en ella se señala que "/a concesión de la 

medida cautelar solicitada, a criterio de este Juzgado; no resulta suficiente 
' ' ra cautelar el derecho invocado, porque no sustenta el peligro en /a demora; 

demás el artícl.!IO 1"00 de la Ley procesal del Trabajo es limitativo". . 

CUARTO.- Que, sin embargo no se ha señalado las razones o justificaciones 

objetivas que sustentan su criterio, las mismas que deben provenirno solo del 

ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso; sino de los propios hechos 

.. E!.creditados en el trámite del proceso; y en el caso de autos, df.;! !3. agr.e_~i_~ción 

de la existencia de los requisitos de la medida cautelar. 

QUINTO.- Que, así mismo el A-quo no ha esgrimido las razones por las que la 

medida cautelar solicitada no resulta suficiente para cautelar el derecho 

invocado y como es que no existe- peligro en la demora, si según aparece en 

autos .. recién se ha resuelto en Primera instancia (ver fojas setenta y cuatro a 

ochenta y·unó). 

SEXTO.- De otro lado ·cabe señalar que, si bien es cierto que según el 2do. 

párrafo del artículo 96 de la Ley Procesal de Trabajo número 26636, " ... son 

procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que contempla esta .. -
1 Aplicable supletoiiamente de conformidad a lo prescrito por la Tercera Disposición 
Derogatoria, Sustitutoria y final de la ley Procesal del Trabajo núm~ro 26636. 



ley"; y entre ellas solamente están reguladas el embargo en forma de 
t· 

. inscripción y en forma de administración; así como ·la asignación provisional; 

no obstante no se debe perder de vista que toda persona tiene derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva y es dentro de ese marco legal que deben. 

resolverse las medidas cautelares, habida cuenta que constituyen mecanismos 

· ... · del ejercicio del · mencionado derecho, pudiendo. aplicarse para . tal.:· efecto._· 

supletoriamente las normas del Código Procesal Civil de conformidad a la 

Tercera Disposició~ Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del 

Trabajo, según está establecido por uniforme y reiterada jurisprudencia. 

SEPTIMO.- Que, ~rialmente resulta menester precisar, que según fluye de 

autos el abogado p~trocinante de la demandada solamente cuenta con poder 

general otorgado de acuerdo al artfculo 80 del Código Procesal Civil; no 

obstante las medidas cautelares requieren de la intervención personal y directa 

del representado, porque aún cuando en el caso de que exista sentencia 

favorable en Primera Instancia están exoneradas de presentar contracautela; 

sin embargo ello no los exime de responder por los posibles daños y p~rjuicios 

que pudieran surgir de la ejecución de la medida; aún más el proceso éautelar 

es autónomo por lo que la representación judicial por abogado ~olo· surtirá 
1 

efecto en el expediente en que se concedió. Por éstas consideraciones y en 

aplicación de los artículos 171 y 176 del multicitado código; DECLARARON 

NULO la resolución número uno, de fecha veintinueve de setiembre del dos mil 

ocho, inserta a fojas noventa, que declara improcedente lo peticionado; con Jo 

. .demás que .. contien~; .DISPUSIERON .qJ.Je.el Juez de la causa renueYe el· ¡a~to 
. .. . . . . . . ·.•· . . . 

procesal afectado con arreglo a ley y teniendo en cuenta la parte considerativa 

de la presente resolución; ORDENARON que el Secretario de la/'-J" ... J.ll~~· 

con enumerar las resoluciones emitidas en esta instancia; baj 

funcional; notificándose y los devoMeron.- Vocal ponent ao M.u 1 

Qr....v 
Mallq.!-li. ------

~·.··~ 
Maya Espinoza . 

. ·• 

~o que Notifico a Ud., pzra su 
Conocimiento y flnes de Ley. 

2 3 Nq,~~.J.QOJJ.· .. ~:. _. Huaraz, .. .u-::-~~·~'!®l!l!mll!fl 

\ 
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CUADERNO CAUTELAR 

EXPEDIENTE Nº 153-2007 

DEMANDANTE 

DEMANDADO 

Antamina S.A. -

MATERIA . ·' · · · 

RESOLUCIÓN N2 08 

Huari, siete de enero 

de dos mil nueve.----

Millka Melita Yánez Rodríguez 

Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera · 

Indemnización por despido arbitrario · ,: ,,-_._ 

AUTOS Y VJSTOS: al principal y primer. otrosí: con la solicitud de 

medida cautelar y anexos que antecederf; y ATENDIENDO. PRIMERO:· que, la Sala 

Civil de la Corte Superior de Ancash, mediante resolución de vista obrante de fojas 

cien a. ciento dos de autos, resuelve declarar nula la resolución una, por la cual se 

habr~ declarado improcedente lo peticionado. El argumente de )a Instancia Superior ,~~="· ' 
t~··: ~ 

(: f fS a? es, entre otros, debe aplicarse supletoriamente las normas del Código Procesal Civil 
·- ' ...,¡ '-q' - . 

(1~),! ,~ ~ ~ de· conformidad a la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley 

B~~~;.~ g ~- Procesal del Trabajo; según está establecido por uniforme y reiterada jurisp~udencia; 
~§ SEGUNDO: qu~, el pronúnciamiento de la Sala Civil está referido_a lo siguiente:ª) 

/! ~ si en el caso de medidas cautelares resultan de aplicación supletoria las normas del 

(;: j Código Procesal Civil; y, b) si el accionante ha cumplido con acreditar los requisitos 

'-\ · que se exige para amparar Un~ pretensión cautelar; TERCERO: que;-· el segundo 

1,' 
.;.·· 

·._.:-; 

siguiente •• Son procedentes en el proceso laboral las medidas cautelares que 

contempla. esta ley .. ; si utilizamos un método de interpretación jurídica literal 

tendrfamos que aceptar que la redacción de la norma parece indioar que el propósito 
. -~ ,: 

del legislador ha sido que las únicas medidas cautelares aplicables al proceso laboral 

sean e.l embargo en sus modali_dades de inscripción o administración y la asignación 

provisional; . no -obstante, una interpretación de este tipo resultaría lesiva: a· los 

'derec~os de los trabajadores, pues no les permite acceder a otro tipo de medidas 

cautelares contempladas en el Código Procesal Civil; CUARTO: Que, las 

disposiciones .sobre medid_a$ cautelares contenidas en la Ley Procesal del Trabajo 

deben áplicarse teniendo en cuent~ l~s normas ~el Código Procesal Civil, siendo que 

este Código resulta de aplicación supletoria a los procesos laborales por mandato de 

_. ~· . 



}~i!?'i~'~;¡'fii~~'l// ' 11 

la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo; -1 

QUINTO: que, además, debe tenerse en cuenta que la· Sala de Derecho 1 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 1~ República, en Exp, Nº · 1 

•.(} 

1034-98, emitió, con fecha 08 de abril de 1999, una resolución por la 'cual se confirmó 
1 

la resolución de fecha 05 de diciembre de 1997, emitida en el Exp, Nº 563-97-ACA · 1 (~-, 

~- . ./ 

e{ 
. ~;~~ 

por la .Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia .dE? Lima, qUe. declaraba 

fundada la solicitud de medida cautelar innovativa presentada por la firma Industrial 

Sac9s Peruanos S.A., lo que significa que el Supremo Tribunal admite que medidas 

cautelares distintas a las contempladas en la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636 

puedan ser otorgadas por:· los juec~s laborales; pues, de lo contrario, no hubiese 

confirmado la resolución que otorgaba una medida cautelar innovativa en el Exp. Nº 

563-97-ACA; SEXTO: que, de lo manitJstado en los considerandos anteriores, queda 

claro que en la vía laboral no sólo se pueden otorgar las medidas cautelares a que se 

(; -~ :;: refiere la Ley Procesal del Trabajo, sino también aquéllas previstas en el Código 
~~"-.J .. _ . . ~ . 

. G.'~ :5 .'f! Procesal Civil; SÉTIMO: que, tanto la doctrina como la legislación coinciden que los 
·r·,...- ~:::- ti: ~"' .f . ; 

~T.~~ presupuestos de las Medidas Cautelares son: a) la apariencia del derecho: llamado el 

(~~-~g fu mus bonis juris es un presupuesto fundamental, la medida se otorga no en; función 
. ~·-
~:;·~ de la existencia de un derecho evidente a favor del peticionario, sino porque existe 

una apariencia que el derecho que se invoca es fundado. El derecho reclamado debe ,.,.,.,,. 
~2'-J 
~t:;1 gozar de verosimilitud; b) el peligro en la demora: llamado periculum in mora es el 

segundo presupuesto, constituye ,el peligro concreto de sufrir un daño como 

,;~ consecuencia de la demora del proceso; y, e) la contrasautela: e! oto:-m:uTl~'~nto: de il!!a ·. 
i ~:.:_;j . . . . . .·· ; ·;. '. ·~· . 

¡::¡;;-.-, . ,_medida catlte!ar, pueri!:;..·ocasionar un grave daño al accionado, como. consecuencia 
¡_·,;: ~~~":!".~~·.· . .•. . . 

z':.>' de la medida dictada y de la duración del proceso, es por ello que a través de la 

' . 

contracautela S\3 busca garantizar una indemnización a favor de quien ha sufrido un 

perjuicio Ct;)mo consecuencia del otorgamient<?.:·de la referida medida; OCTAVO: que, 

'·' en el caso de autos, si bien resulta de aplicación las normas del Código Proce.sal 
-..... ,; 

Civil, el acdonahte ha cumplido con .acreditar la apariencia del derecho que invoca, 

'·¿" coh la sentencia _expedida en autos para el pago a favor de su poderdante por la ... -

··:· suma. de seis mil ochocientos trece con 65/100 nuevos soles; además, respecto a l8. 
.. \. . . 
'·:. . n;ora debe tenerse en. cuenta el comportamiento procesal del emplazado, su acto de 

·· rebeldía, la falta de. señalamiento dél domicilio procesal, haciéndolo dificultoso el 

pro9eso; y ~ue asimismo se encuentra exonerado de ofrecer contracautela por mérito 

de la sentencia expedida en el principal; por lo que debe procederse a emitir mandato 

1 
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cautelar; por estas consideraciones y de conformidad con lo dis.puesto por el artículo' 

. 657º del Código Procesal Civil TRÁBESE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN . 
hasta por la suma de S/. 11 000,00 (ONCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) de las 

cuentas del Sindicato .Único de Trabajadores de la Compañía Minera Antamina S:A. 
' 

SUTRACOMASA (demandado) quien dice que es titular de la Cuenta Corriente Nº 

011-026079-0100009689 en el Banco Continental; ordenándose~al. poseedor de dicha 

cuenta, retener la mencionada cantidad y depositarla en· el Banco de la Nación a la 

.orden de este Juzg~do, bajo responsabilidad, para tal efecto notifíquese al 

representante legal de· .,a. mencionada institución, con el mandato cautelar y la toma 

de dicho que dispondrá el .Juez comisionado. Debiendo entenderse la diligencia de 

toma de dicho con la persona que se autoriza.- Al primer otrosí: Estése a lo formado 

el cuaderno. Al segundo otrosí: LÍBRESE exhorto al Juez d.e igual clase de la 

ciudad de Huaraz, donde se encuentra ubicado las oficinas del Banco Continental, a 

fin .que ejecute la presente medida, tal como lo prescribe el artículo 658º del Código 

Procesal Civil. Al tercer otrosí: téngase presente. Al cuarto otrosí: téngase por 
·'. 
variado el nuevo domicilio legal, al cual se harán llegar las notificaciones qlie recaigan 

. en el presente proceso.- NOTIFICÁNDOSE.-

CORTE SUP=RI0~1bF. JG:' TICi.6 CE ANCASH . \ . 
. _.... '~ ; . ...... q··· 

---·--·--·~--n~~~-----·---~-· 
KAí<II-IA Gl~-~ELA EAÑEZ U1CK 

SE RETAR;A 
JUZGAD ~!VIL DNiUARI 

1 1 \ 
\) J 

1 ...... ,·. 
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