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RESUMEN 

 

 

Nuestra investigación parte del problema ¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera 

y segunda instancia sobre pago de beneficios sociales, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes en el expediente N°00634-2016-0-0201-JP-

LA-01; distrito Judicial de Ancash –Huaraz?, el objetivo general de la investigación 

planteado fue :Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia 

sobre pago de beneficios sociales, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 00634-2016-0-0201-JP-LA-Primer 

Juzgado Laboral, Huaraz, Distrito Judicial Ancash- Perú 2019, la investigación  es de tipo 

cuantitativo cualitativo , nivel exploratorio descriptivo y el diseño empleado es no 

experimental de corte retrospectivo y transversal , la unidad de análisis objeto de la 

investigación es el expediente judicial , para el proceso de recolección de datos se usó la 

técnica de la observación  y el análisis de contenidos , para la evaluación de las sentencias 

se usó  seis criterios el cumplimiento de ello se valoró como muy bajo, bajo, mediano, 

alto  para valorar como muy malo . Los resultados nos muestran que las sentencias tanto 

de primera instancia como segunda cumplen los parámetros y los criterios siendo la 

calidad de ambas muy alta. 

Palabra Clave: Calidad, pago de beneficios sociales y sentencia. 
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ABSTRACT 

 

Our investigation starts from the problem What is the quality of the first and second 

instance sentences on payment of social benefits, according to the pertinent normative, 

doctrinal and jurisprudential parameters in file No. 00634-2016-0-0201-JP-LA- 01; 

Judicial district of Ancash –Huaraz,?, the general objective of the investigation proposed 

was: To determine the quality of the first and second instance sentences on payment of 

social benefits, according to the pertinent normative, doctrinal and jurisprudential 

parameters, in file No. 00634-2016-0-0201-JP-LA-First Labor Court, Huaraz, Judicial 

District Ancash- Peru 2019, the research is of a qualitative quantitative type, descriptive 

exploratory level and the design used is non-experimental, retrospective and cross-

sectional, the unit of analysis object of the investigation is the judicial file, for the data 

collection process the technique of observation and content analysis was used, for the 

evaluation of the sentences six criteria were used, compliance was valued as very low, 

low, medium, high to rate as very bad. The results show us that the sentences of both first 

instance and second meet the parameters and criteria, the quality of both being very high. 

 

Key Word: Quality, payment of social benefits and judgment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Todo beneficio social es un derecho laboral, pero no todo derecho laboral es un 

beneficio social. Partir de esa premisa inicial es fundamental para poder determinar los 

alcances del término “beneficios sociales: el cual ha sido utilizado en forma poco 

ordenado no sólo por los operadores del derecho sino por nuestra propia legislación , ya 

sea laboral, tributaria o incluso concursal (Bueno, 2015) 

La constitución Politica del Perú, ampara la protección del trabajo, reconociendo el 

principio protector del Derecho Laboral (Toyama J. , 2015), los procesos laborales están 

guiados por los principios laborales, siendo mas importante el de la oralización y 

razonabilidad, al mismo tiempo guia la normatividad del ente juzgador, , es decir la 

aptitud conferida por al Ley para el conocimiento y su aplicación (Gómez, 2015) (Aguirre 

V. , 2012) en el Ecuador señala que el Consejo  de la Judicadura provisonal propuesto 

para lograr la transformación de la justicia ha trabajado en tres sectores, en la gerencia de 

los recursos humanos, la estructura física, para perfeccionar la gestión de la justica; y la 

moralidad de los adminstradores de justicia. 

La investigación desarrollada reporta el análisis de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre pago de beneficios sociales en el Expediente N°00634-2016-0-

0201-JP-LA-01; distrito Judicial de Ancash –Huaraz  

La  relación entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados se ha 

explicado a través de las teorías monista y dualista. En virtud de la primera, las normas 

nacionales e internacionales se entienden como pertenecientes a un mismo sistema 

jurídico; mientras que la segunda prevée una clara división, conformando cada una un 

sistema jurídico por separado; sin embargo, las corrientes más modernas rechazan esta 

distinción tajante a favor de posturas más moderadas. (Sepúlveda, 2009) 
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(Sánchez,, 2015) expresa que, en América Latina Colombia, la selección de los 

nuevos miembros de la administración de justicia, pero eso no basto porque aún se 

mantiene la falta de transparencia y eficiencia por eso la justicia Colombiana ha pasado 

por varias reformas  por ejemplo, en el proceso pasado en lugar de que la propuesta se 

concentrará en temas fundamentales de la justica, como los de su operación y eficiencia 

en las causas que afectan a la ciudadanía , el articulado termino incluyendo otros temas, 

por influencia política. 

(Aguirre V. , 2015) señala que el nombramiento de los nuevos administradores de 

justicia, así como la atención de la infraestructura debe ser prioridad del ente rector. 

(Herrera, 2015) expresa que en el derecho las normas no se agotan, ya que estos son 

instrumentos a su alcance para el cumplimiento de la misión principal. 

En este sentido (De Belaunde, 2015), expresa “ que la corrupción a deteriorado la 

imagen del sistema de justicia lo que ha generado una falta de garantías ‘’ 

(Rubio, 2016) para que una institución fuera autentica, debe de evitar la mezcla del 

interés político del sistema de justicia. 

Es necesario señalar que la justicia en Huaraz, como en cualquier otro lugar de 

nuestro país presenta una serie de deficiencias que radican en problemas de 

infraestructura, recursos humanos no capacitados, entre otros. 

La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los 

empleados en el sector privado (Gutierrez, 2017), sin embargo en algunos casos, se 

establecen  condiciones y derechos diferentes en función al tipo de actividad, ya sea en la 

industria, agricola  minería, y la  actividad privada. 
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Los trabajadores gozan de beneficios como sus remuneraciones y otros ingresos 

que el estado debe de respetar. 

Se analizó el expediente en mención a través de las decisiones de los magistrados 

en las diferentes instancias donde fue declarada fundado en parte y luego en la otra etapa 

se declaró fundados en la totalidad de los agravios,  a solicitud  de la parte litigante, toda 

esta causa , se trato por la  vía ordinaria laboral. 

La tesis comprende la introducción, material y métodos, resultados, conclusiones y 

recomendaciones 

El desarrollo del trabajo nos permitió plantear los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 
 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre pago de 

beneficios sociales, según los parámetros Normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 00634-2016-0-0201-JP-LA-Primer Juzgado Laboral, 

Huaraz, Distrito Judicial Ancash- Perú 2019 

Para lograr dichos objetivos se plantearon, los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva de la 

sentencia con énfasis en la introducción, postura de las partes y motivación de los 

hechos y derecho de la sentencia de primera instancia. 

2. Determinar la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva de la 

sentencia con énfasis en la introducción, postura de las partes y motivación de los 

hechos y derecho de la sentencia de segunda instancia 

La investigación se justifica porque nos ha permitido familiarizarnos con el proceso 

judicial que se inicia desde la demanda hasta la emisión de la sentencia, de igual modo 

nos da los lineamientos de la estructura de una sentencia. 
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Los resultados expresados en la sentencia nos sirven para orientar las diferentes 

actividades jurisdiccionales, sobre todo en el desarrollo del proceso judicial en todas sus 

etapas que culmina con la emisión de la sentencia.   
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes 
(Cieza, 2015)  evidencia lo siguiente: 

“El decreto legislativo N°713, norma sobre el periodo vacacional, derecho que se 

consigue cuando se cumple cuatro horas diarias en promedio 24 horas a la semana, y en 

relación a los años o de labor se computara desde el ingreso del trabajador, de igual 

manera los trabajadores que finalicen su vínculo tendrán derecho a su descanso 

vacacional y al pago proporcional al de sus vacaciones. 

(Paredes & Mamani, 2016) expresa: 

Que los Beneficios Sociales Legales, otorgados a los trabajadores bajo el régimen de la 

actividad privada de la Municipalidad Distrital Sachaca, son los beneficios remunerativos 

y no remunerativos, son: Asignación Familiar, vacaciones, descanso semanal, feriados, 

sobretasa nocturna, las gratificaciones legales, compensación por tiempo de servicios y 

el seguro vida . Cabe indicar que en la legislación laboral se ha regulado la entrega de 

beneficios por parte del empleador hacia sus trabajadores, por lo que los seis primeros 

son considerados como beneficios sociales remunerativos, mientras que los dos últimos 

beneficios sociales son considerados como no remunerativos”. (P.227) 

(Quispe) expresa sobre sus conclusiones: 

El tema de la jornada de trabajo trasciende largamente su carácter de condición de trabajo, 

pues se ha confirmado que el tiempo de trabajo es considerado como elemento estructural 

del contrato de trabajo. Partiendo de esta premisa, podemos mencionar que nuestros 

textos normativos y dispositivos legales que regulan jornada de trabajo en el ámbito 

laboral peruano, disponen que: i) la jornada ordinaria es de ocho horas diarias o cuarenta 
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y ocho semanales como máximo; y ii) se precisa que las jornadas acumulativas o atípicas 

deben, en promedio, sujetarse a la jornada ordinaria. Además, se tiene que la jornada de 

trabajo está asociada a tres aspectos fundamentales en toda relación laboral: (a) la 

ejecución misma de la prestación de servicios, que vendría a ser permanencia del 

trabajador en el Empresa; (b) el periodo de temporalidad, que va determinar el tipo o 

forma de contrato de trabajo; y finalmente (c) las repercusiones que generara la jornada 

de trabajo frente a la remuneración y en consecuencia frente a los beneficios sociales. 

(p.172).  

2.2 Bases teóricas: 

2.2.1 El Proceso ordinario Laboral 

2.2.2.1 Concepto de proceso ordinario laboral 

Es aquel proceso tipo mediante el cual se tramitan todas aquellas causas que así lo 

dispongan específicamente el NLPT o leyes especiales o aquellas pretensiones a las 

cuales la legislación no les ha otorgado una vía procesal propia; Es decir gran cantidad de 

causas se tramitan bajo sus reglas (Arévalo, 2015, pág. 239). 

Al respecto Cabanellas menciona que el proceso ordinario” el que se substancia con 

mayores garantías para las partes, donde las pruebas pueden ser más completas y las 

alegaciones más extensas, por los lapsos mayores que para las diversas actuaciones y 

tramites se establecen” (Citado en Romero, 2014, pág. 277) 

2.2.2.2 Traslado y Citacion a la audiencia de conciliacion 

Al respecto (Romero, 2015) expresa que la NLPT, en su artículo 42°, dispone que 

verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolucion disponiendo: 

a. La admisión de la demanda 
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b. la citación de las partes a audiencia de conciliación, la cual debe de ser fijada en día 

y hora entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de 

calificación de la demanda; y  

c. el emplazamiento al demandado para que concurra a la audiencia de conciliación 

con el escrito de contestación y sus anexos. 

(Arévalo, 2015) expresa ‘’ el juez que recibe la demanda, está obligado a ejercer el 

control de la misma, a través de la calificación que debe de hacerse personalmente, pues 

en este acto se verifica si la demanda presentada cumple los requisitos de forma o de 

fondo exigidos por la Ley” (p.240) 

2.2.2.3 Audiencia de conciliación 

A decir de Romero la conciliación es un arreglo que concierne a las partes, mucho 

de eso depende del interés, la fe y la convicción que ponga el juez, de su parte .El juez, 

que gracias a su intervención logra conciliar una causa, sirve mejor a la administración 

de justicia que cuando dicta una buena sentencia. (Romero, 2015) 

La audiencia de conciliación es la primera fase del proceso ordinario laboral en la 

cual se persigue la autocomposición de la litis por las partes, en esta fase las partes pueden 

llegar a un entendimiento parcial o total sobre las pretensiones demandadas, siendo que 

en este último caso ya no será necesario llegar a la fase de juzgamiento. (Arévalo, 2015) 

Obando citado por (Arévalo, 2015) define a esta etapa procesal : 

“Es la primera audiencia pública del proceso laboral que tiene carácter obligatorio, sin la 

cual la actuación procesal seria nula. En esta audiencia el juez de trabajo activamente es 

un conciliador, y como tal debe de avenir a las partes instalándolas a llegar a un acuerdo 

que resuelve el conflicto jurídico instaurado en la demanda, debiendo proponerles 

formulas justas, sin que ello implique el prejuzgamiento’’ (p.2420) 
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2.2.2.4 Audiencia de juzgamiento 

Es la segunda fase de juzgamiento o segunda fase del proceso ordinario laboral. Se 

lleva adelante cuando las partes no han llegado a un acuerdo en la audiencia de 

conciliación o cuando lo han hecho parcialmente , en este caso la audiencia de 

juzgamiento se limitará a las pretensiones no conciliadas, en esta etapa se produce el 

debate oral entre las partes constituyendo la fase en que de acuerdo a su desarrollo se 

decidirá la suerte de la controversia (Arévalo, 2015) 

De igual manera  (Romero, 2015) manifiesta “ que esta causa se inicia con la 

acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si ambas partes inasisten, el juez 

declara la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, 

ninguna de las partes hubiese solicitado para la nueva audiencia’’ (p.284). 

2.2.2.5 Etapa de confrontación de posiciones 

Para (Romero, 2015) esta etapa se cumple de acuerdo a lo señalado en la 

correspondiente normatividad las partes sustentan sus respectivas posiciones. 

Así  mismo (Arévalo, 2015) “ la confrontación de posiciones o alegato de apertura, 

consiste en una breve y coherente exposición oral que hacen los abogados  de las partes 

de la sub teoría del caso, presentándole al juez sus pretensiones y anticipándole los medios 

probatorios con que pretende demostrarla” ( p.247) 

De igual manera con relación a la estructura (Arévalo, 2015) señala que debe de 

iniciarse con la exposición del tema, la tipificación de los actores, la narración de los 

hechos, la promesa de probar, la fundamentación jurídica y la petición.  
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2.2.2.6 Etapa de actuación probatoria 

2.2.2 Postulación del proceso 

2.2.2.1 Concepto de demanda 

La demanda es el documento formal por la cual el actor o demandante, en ejercicio 

de su derecho a la acción jurisdiccional, expone su pretensión al juez pidiendo una 

sentencia favorable a su interés. (Romero, 2015) 

Para (Chanamé, 2016)  en el sentido amplio es toda petición formulada ante el Poder 

Judicial; en sentido estricto la demanda es aquel escrito que cumple con las formalidades 

de ley para iniciar un proceso en materia civil y, requerir una resolución judicial  sobre 

las peticiones formuladas ante el jue o Magistrado competente , constituyendo el primer 

acto que inicia la resolución procesal. 

2.2.2.2 Requisitos de la demanda 

Están establecidos en el artículo 16° NLPT, esta se presenta por escrito y debe 

contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil con las siguientes 

precisiones: 

a. Debe incluirse, cuando corresponda, la indicación del monto total del petitorio, así 

como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda; y 

b. No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; 

sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. 

El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de 

los honorarios que se pagan con ocasión del proceso. 

Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse a uno de 

ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único. (Arévalo, 2015) 
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(Romero, 2015) menciona que el Código Procesal Civil, en su artículo 424°, 

dispone que la demanda se presente por escrito y contendrá: 

1. La designación del juez ante quien se interpone. 

2. Nombre datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del 

demandante  

3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado. 

4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado 

5. El petitorio 

6. Los hechos en que se funde el petitorio. 

7. La fundamentación jurídica del petitorio 

8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. 

9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda. 

10. Los medios probatorios. 

11. La firma del demandante o de sus representantes o de su apoderado y la del 

abogado. 

2.2.2.3 Admisión de la Demanda 

La admisión de una demanda es la acción y efecto de dar entrada, por parte de un 

Juez, a una pretensión o petición en razón de su procedencia formal o sustancial, para que 

una demanda sea admitida y siga su trámite, debe cumplir con los requisitos formales que 

señal la ley, el juez verifica el cumplimiento de los requisitos   de la demanda dentro de 

los cinco días hábiles para que subsane la omisión  o defecto, bajo apercibimiento  de 

declararse la conclusión del proceso y archivo del expediente. (Romero, 2015). 

2.2.2.4 Requisitos de la contestación de la demanda 

(Arévalo, 2015) señala que es el acto jurídico procesal por medio del cual, quien ha 

sido demandado hace uso de su derecho de defensa contra las pretensiones que se dirigen, 
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debiendo precisarse que por ser la contestación un derecho, el emplazado puede o no 

ejercerlo. 

2.2.3 La Actividad probatoria 

(Chiovenda, 2008) expresa que probar significa crear en convencimiento del juez 

con respecto a la existencia o no existencia de hechos de importancia en el proceso. 

Para (Romero, 2015) probar significa demostrar la certeza de un hecho o la verdad 

de las proposiciones que hacen las partes litigantes en un proceso. Se trata, pues, de 

verificar la exactitud o error de una proposición. Cuando la ley procesal se refiere a la 

actividad probatoria, se trata del conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el 

objeto de demostrar la certeza o falsedad de las manifestaciones formuladas por los 

mismos. 

(Arévalo, 2015) explica sobre lo siguiente: 

La prueba como medio se refiere a los elementos de los cuales las partes se valen 

demostrar los hechos que afirman en juicio; la prueba como actividad, se refiere a la 

actuación de las partes del proceso, para ofrecer y producir los elementos de prueba al 

interior al mismo; la prueba como resultado se refiere al efecto que produce en la decisión 

del juez la prueba actuada. 

2.2.4  La Prueba 

2.2.4.1 Concepto 

La prueba  según (Chanamé, 2016) se trata de un derecho complejo que está 

compuesto  por el derecho a ofrecer  medios probatorios  que se consideren necesarios, a 

que estos sean admitidos adecuadamente actuados  que se asegure la producción y 

conservación de  la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios  
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y que estos sean valorados de modo adecuado  y con la motivación debida  con el fin de 

darle un mérito probatorio que tenga en la sentencia. 

2.2.4.2 Prueba de oficio 

Está relacionado a que el juez podrá ordenar la práctica de alguna prueba adicional, 

para ello dispone  los mecanismos necesarios y en un plazo perentorio (Romero, 2015) 

2.2.4.3 Carga de la prueba 

Es una de las obligaciones impuestas a uno o ambos de litigantes, para que puedan 

acreditar los hechos enunciados en la denuncia. (Romero, 2015) 

2.2.4.4 Clases de medios probatorios 

Según (Romero, 2015), ‘’la Ley señala que se refiere a la declaración de parte, 

declaración de testigos, exhibición de planillas y pericia, así como a otros elementos 

descritos en la inspección judicial , existiendo una referencia entre los hechos objeto de 

probanza y los medios probatorios que se ofrecen’’ (p.199)  

2.2.5 La Sentencia 

2.2.5.1 Concepto 

(Sagastegui, 2016) define como el documento más significativo que emite el Juez, 

es el documento que pone fin con el debate de las partes, condenando o absolviendo al 

demandado. 

De igual modo Fábrega ( citado por Arévalo, 2015) sostiene: 

“La sentencia es un acto del Juez emitido en el proceso. Una vez surtidos los trámites 

correspondientes. Mediante el cual se decide la pretension. Tal denominación, por su 

disposicion legal, se hace extensiva a la resolcuión que decide los recursos 

extraordinarios’’.(p.196) 

(Bejar, 2018) expresa: 
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“La sentencia es el acto jurídico procesal a través de cual el juez cumple la obligación 

jurisdicional derivada del deber de acción y del derecho de contradicción, ejerciendo su 

poder jurisdiccional  para resolver las pretensiones del titular de la acción, que debe 

realizarse con la debida fundamentación y la motivación corresondiente, explicando con 

claridad la aplicación de la norma legal’’.( p. 111) 

Asi mismo (Romero, 2015)  sostiene: 

“La NLPT, en relación al contenido  de la sentencia, establece que el juez recoge los 

fundamentos de hecho y de derecho esenciales para motivar su decisisón. La existencia 

de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundmaentar la sentencia en derecho 

(artículo 31°)” (p. 232) 

2.2.5.2  Clasificacion de las Sentencias (Arévalo, 2015) sostiene: 

a. Declarativas  establece la declaracion del juez  respecto a una duda planteada 

durante  la cuasa. 

b. Constitutivas:  es el estado de la situacion jurídica que no existia al inicio. 

c. De condena : es el mandato frente a una obligacion incumplida. 

2.2.5.3 Estructura de la sentencia 

(Arévalo, 2015) expresa que de acuerdo  con la acotacion estipulado en el Codigo 

Pocesal Civil  la sentencia debe de incluir la introduciion : donde se señala los datos 

basicos, como número de expediente, datos de  identificación de las partes, lugar y fecha; 

la parte expositiva  consiste en una sintesis  de la demanda y su contestación  parta ,por 

examinarr la sentencia; parte considerativa basado principalmente en los hechos y el 

derecho para motivar  su fallo; la parte resolutiva, es el pronucnimiento final luego de un 

analisis de lo planteado por las partes. 
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2.2.5.4 Principio  de Motivación de las resoluciones judiciales 

Peña Cabrera citado por (Arévalo, 2015), expresa que en el marco del Estado 

Constitucional  de Derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales, 

contempladas en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Politica del Perú  explica  que 

primero debe de existir un control de la actividad jurisdisdicional  a fin de velar por la 

correcta aplicación  de las normas sustantivas, y asi como  el control de la argumentación.   

(Bejar, 2018) expresa la necesidad de que las resoluciones  sean motivadas es un 

principio que informa el ejercicio de la funcion jurisdiccional y , al mismo tiempo un 

derecho constitucional de los justiciables. 

(Gonzales, 2015) señala las siguientes razones: 

- La motivación exige referirse a la Ley de la cual se hace en  aplicación, impidiendo 

que la decisión se funde en el arbitrio judical,originador de la inseguridad jurídica 

de los ciudadanos 

- La motivación favorece a una mayor perfección en el proceso interno de 

elaboración de la resolución 

- La motivación facilita la labor del organo jurisdiccional revisor de la resolución. 

2.2.5.5 Facultad ultra petita y extra petita 

2.2.6 Principios relevantes 

2.2.6.1 Principio de congruencia procesal. 

(Hurtado, 2016) explica “ forma parte del contenido esencial o constitucionamente 

protegido del derecho a la motivacion de las resoluciones judicales, buscando que las 

resoluciones sean coherentes y lógicas” (p.236) 

(Bejar, 2018) expresa “que el principio de congruencia esta dirigido a delimitar las 

facultades resolutivas del órgano jurisdiccional , por el imperio del cual debe de existir  
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identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes, y en 

relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el 

ordenameinto jurídico’’ (p. 138) 

2.2.7 Medios Impugnatorios  

2.2.7.1 Concepto 

(Monroy, 2015) expresa que es “el instrumento que la ley concede a las partes o 

terceros legitimados para que soliciten al juez, el mismo u otro de jerarquía superior, 

realizar nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso, a fin de que se anule o 

revoque total o parcialmente” (p.21) 

(Gomez, 2016) expresa lo siguiente: 

En líneas generales, los medios impugnatorios se plantean para que el juez 

enmiende sus propias resoluciones( reposición) o los jueces superiores modifiquen, la 

esencia de lo sentenciado  o anulen  lo discernido  jurisdiccionalmente por el Juez  a quo 

por hallarse inmersos en su dictado, errores de forma que por haber incidido en el 

resultado , su equivocada valoración ha permitido tal desavenencia (apelación) ; o para 

que la suprema jurisdicción armonice  los fallos ( apelación o de recursos extraordinario 

de casación) (p.443). 

2.2.7.2 Medios Impugnatorios previstos en nuestro ordenamiento 
procesal 

2.2.7.3 La reposición 

(Chanamé, 2016) ‘’ medio que sirve para impugnar los derechos o resoluciones de 

mera tramitación, que impulsan el proceso, con la finalidad de que el mismo ente 

jurisdiccional que lo emitió revoque o modifique, subsanando el error ‘’ (p.650) 
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A decir de (Romero, 2015) este recurso tiene como finalidad, la modificación total 

o parcial de la resolución recurrida por el mismo órgano jurisdiccional que ha dictado, 

este recurso es aplicable solo contra los decretos. 

2.2.7.4 Apelación 

De igual manera (Gomez, 2016) expresa que la ‘’apelación es un recurso 

fundamental  que la parte o partes del proceso  dirigen contra los autos o sentencias 

dictados por un juzgador  a fin de que el superior las revise y una vez evacuada esta 

función jurisdiccional confirme, complete, modifique, revoque o anule la resolución  

recurrida en grado’’ (p.478)  

2.2.7.5 Clases de Apelación 

Concurren las sucesivas clases de apelación (Gomez, 2016): 

1. Apelación con efecto suspensivo está relacionada contra las sentencias y autos, que, 

al ser interpuestas, queda suspendida la jurisdicción del juzgador. 

2. Apelación sin efecto suspensivo, conocido como efecto devolutivo el juzgador no 

pierde su jurisdicción pese a estar debidamente substanciado. 

3. Apelación con efecto diferido el Juez se reserva el trámite de la apelación sin efecto 

suspensivo para que, conjuntamente con la sentencia, sea resuelto siempre que 

conocida con la interposición de la apelación de la misma o de otra resolución que 

haya puesto termino al proceso. 

2.2.7.6 Recurso de Casación 

(Carrión, 1977) “es un remedio procesal extraordinario que procede contra las 

resoluciones judiciales definitivas (en el sentido de que pone término al litigio), con el 

objeto de anularlas, de dejarlas sin efecto por haber sido dictadas con infracción al 

derecho positivo o a la doctrina jurisdiccional establecida (como prevé la legislación 
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peruana), restableciendo la vigencia del derecho actividad que es competencia de los 

organismos de la más alta jerarquía judicial’’ (p.460). 

(Romero, 2015) establece que el recurso de casación es el que se interpone ante la 

Corte Suprema de la República contra los fallos definitivos en los casos que se consideran 

que se han infringido leyes o doctrina admitida por la jurisprudencia, o incumplido reglas 

de procedimiento. 

2.2.7.7 La reposición 

Según (Bravo, 2016) “es un medio impugnativo cuya finalidad es que el mismo 

órgano que emitió una providencia  procesal, la revoque y modifique conforme a ley”. 

Prosigue diciendo que la reposición es un recurso procesal atreves del cual una de las 

partes, inmersa en la contienda que se considere agraviada por la emisión de una 

providencia jurisdiccional recurre al mismo órgano a fin de que revoque conforme a ley. 

2.2.7.8 La Queja  

Es aquel que se interpone ante el tribunal de alzada y tiene por objeto que este revise 

y revoque la decisión del juez o tribunal inferior, que denegó la apelación o la casación, 

y lo declare, admisible y disponga sustanciarlos. (Romero, 2015) 

2.2.8 Sustantivas 

2.2.8.1 Fuentes del derecho del trabajo 

2.2.8.1.1 Constitución Política 

2.2.8.2 Los principios del derecho laboral 

Con relación a estos principios (Arévalo, 2015, pág. 9) sostiene : 

Que es la base crucial para el proceso laboral con la finalidad de interpretar y aplicar 

las normas procesales, la Ley N° 29497, Nueva Ley procesal de Trabajo en adelante 

(NLPT), consagra una secuencia de principios, como el de inmediación, concentración, 
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celeridad, veracidad y economía procesal, sin que ello signifique que no sean aplicables 

al proceso laboral otros principios procesales no enumerados expresamente en ella, tal 

como es el caso de los consagrados en la Constitución Política del estado el Código 

Procesal Civil  y el texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Legal. 

(Romero, 2015, págs. 38-39)  con relación a los principios – fines y principios 

operativos sostiene: Que no todos los principios procesales tienen la misma jerarquía. Algunos 

de ellos constituyen el fundamento de la existencia del proceso laboral, mientras que los demás 

tiene que ver con el cumplimiento de esos principios. A los primeros podemos denominarlos 

principios – fines del proceso y a los otros principios operativos del proceso, con base a ello 

propone los tres principios fundamentales: principio tutelar del trabajador ( gratuidad procesal 

inversión de la carga de la prueba in dubio pro  operario sentencia in addition to  petita); Principio 

de veracidad o primacía de la realidad( Dirección del proceso sencillez y oralidad inmediación 

lealtad procesal doble instancia); principio de celeridad procesal ( economía procesal, 

concentración conciliación impulso de oficio. 

2.2.8.2.1 Principio de inmediación 

Este principio permite al Juez conocer las partes y oírlas lo que va permitir que el 

Juez conozca la causa con mayor exactitud de los hechos litigiosos que están sometidos 

a una decisión, así como de la etapa de argumentación de los litigantes y permitirá la Juez 

a tomar la decisión más adecuada. (Arévalo, 2015). 

(Romero, 2015) señala que por este principio el magistrado que va a resolver el 

conflicto dirija personalmente las diligencias más importantes del proceso. 

2.2.8.2.2 Principio de Oralidad  

“Basado en el uso de la oralidad sobre la escrita en el desarrollo de las diligencias 

judiciales sin que ello signifique la desaparición de las actuaciones escritas’’ (Arévalo, 

2015). 
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2.2.8.2.3 Principio de concentración 

El objetivo de este principio es la concentración a través de una sola diligencia en 

otras palabras se desarrollan diferentes diligencias judiciales en un solo acto procesal 

(Arévalo, 2015) 

(Gamarra, 2005) sostiene que la celeridad es uno de los principios básicos del 

derecho procesal del Trabajo porque constituye el objetivo principal que se persigue en 

el proceso  laboral para buscar la rapidez de los trámites, limitación  de los recuros 

impugnatorios, con la brevedad de los plazos.  

2.2.8.2.4 Principio de Celeridad procesal 

Lo que busca este principio es la restitución del bien jurídico tutelado, objeto de la 

transgresión, en el menor tiempo posible, lo que se busca es el valor de  la justicia. 

(Romero, 2015) 

(Gamarra L. , 2005) sostiene que la celeridad es uno de los principios básicos del 

derecho Procesal del Trabajo porque constituye el objetivo principal que se persigue en 

el proceso laboral para buscar la rapidez de los trámites, limitación de los recursos 

impugnatorios brevedad de los plazos etc. 

2.2.8.2.5 Principio de la economía procesal 

Tiene como objetivo el ahorro del tiempo, gastos y esfuerzo, considerado como 

fundamental para que el proceso se desarrolle normalmente. 

2.2.8.2.6 Principio de veracidad o primacía de la realidad 

“De acuerdo a este principio de veracidad , el juez debe de buscar la verdad de los 

hechos entre los que manifiestan las partes que es su versión de los mismos, información 

que no siempre es veraz, sea por un error de apreciación por parte de quien litiga de buena 

fe, pero equivocado respecto a los hechos  o al derecho ; o sea porque una de las partes 
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pretende inducir a error al juez con información falsa o distorsionada’’ (Arévalo, 2015, 

pág. 13) 

2.2.8.3 El contrato de trabajo 

(Caldera, 2017) expresa que el contrato de trabajo es aquel ‘’ mediante el cual un 

trabajador se obliga a prestar servicios a un patrono, bajo su dependencia y mediante una 

remuneración’’ (p.228) 

(Blancas, 2016) considera que ‘’tres son los elementos constitutivos de la relación 

laboral o del contrato de trabajo, que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia admiten 

pacíficamente a saber, la prestación personal del servicio, la remuneración y la 

subordinación o dependencia. (p. 229) 

(Ávalos, 2017) expresa que ‘’ toda relación laboral se caracteriza por la existencia 

de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación personal de servicio; 

es la obligación que tiene el trabajador de ponerse a disposición del empleador su propia 

actividad de carácter personalísimo (ii) subordinación; vinculo de sujeción existente en 

una relación laboral (iii) remuneración; retribución por el trabajo desarrollado”. 

2.2.8.3.1 Clases de contratos laborales 

2.2.8.4 Los beneficios sociales 

(Toyama & Vinatea, 2015)  expresa ‘’son todos aquellos conceptos  que perciben 

los trabajadores con ocasión de sus labores prestadas de manera indepeendiente . No 

importa su carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, pues lo relevante 

es lo que percibe el trabajador  por su condicion de tal  y por mandato legal’’ (p.193) 

El ordenamiento jurídico prevé  seis beneficios laborales durante la relacion laboral 

(Toyama & Vinatea, 2015) que a continuacion se detallan: 

1. Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 
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2. La asignacion familiar 

3. La bonificación por tiempo de servicios, en la actualidad se entregan a trabajadores 

que adquirierón este derecho al mes de julio 1995. 

4. El seguro de vida 

5. La participación laboral: las utilidades  

6. CTS 

2.2.8.4.1  Gratificaciones legales 

Son aquellas cantidades  de dinero (aguinaldos) que el  empleador otorga  al 

empleado en forma adicional a la  retribucion  que percibe mensualmente, y siempre que 

cumpla con los requisitos correspondientes (Toyama & Vinatea, 2015) 

2.2.8.4.2 Beneficios sociales legales no remunerativos 

Según (Toyama & Vinatea, 2015) el seguro de vida, la CTS y las diversas formas 

de partcipación de los trabajadores, son  beneficios legales  no remunerativos, estos tienen 

fines provisionales ante una contigencia con el objetivo de protegerlos. 

2.2.8.4.3 Poliza de seguro de vida 

(Toyama & Vinatea, 2015) Conocido como seguro de vida , es un deber economico 

que contrae el empleador en favor de los beneficiarios y de los   trabajadores para cubrir 

las contigencias  ques e deriven del deceso o invalidez permanente de estos. 

2.2.8.4.4 Partcipacion de utilidades 

(Toyama & Vinatea, 2015) señala que es un derecho de los trabajadores 

reconocidos  constitucionalmente ‘’ El Estado  reconoce  el derecho  de los trabajadores 

a partcipar en las utilidades de las empresa y promueve otras formas de participación” 

(p.226). 
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2.2.8.4.5 Compensacion por Tiempo de Servicios 

(Toyama & Vinatea, 2015)  “es el beneficio social mas caracteristico  de nuestro 

orden amiento laboral; constituye un elemento  de previsión  de las contigencias que 

significa el cese en el trabajo para el trabajador  y su familia( es una suerte de seguro de 

desempleo financiado por las empresasy que se deposita semestralmente  en la entidad 

financiera elegida por el trabajador). 

2.2.8.4.6  Remuneración. 

Decreto Legislativo N°003-97-TR-TUO del Decreto Legislativo N° 728 , artículo 

6. Según (Bueno, Hacia una Definición de los Beneficios sociales como gasto deducible 

del impuesto a la renta, 2012) agregan: 

Se entiende por remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe como 

prestacion por sus servicios, en dinero o en especie y siempre que sea de su libre 

disposición . Ahora bien un ingreso percibido por el trabajor y que sea de su libre 

disposición pude no tener naturaleza remunerativa, por mandato expreso de la ley. Tal es 

el caso por ejemplo de la partcipacion de utilidades de la empresa. En este caso, a pesar 

de que dicho ingreso es de libre disposición por parte del trabajador , no constituye 

remuneración para ningun efecto legal, por disposición expresa de la Ley. 

(Toyama & Vinatea, 2015) “señala que la remuneración es uno de los tres elementos 

fundamentales del contrato de trabajo, representa todo lo que percibe el trabajador por los 

servicios prestados, sea en dinero o en especie, siempre que sea de su libre disposición” 

(p. 177). 

2.2.8.4.7 Asignación familiar 

Es una ayuda mensual conferida a los trabajadores del régimen laboral de la 

actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, 
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cualquiera fuere su fecha de ingreso; su finalidad es contribuir a la manutención de los 

hijos menores, con independencia del número de hijos (Toyama & Vinatea, 2015). 

2.2.8.4.8 Protección jurídica de la remuneración y beneficios sociales. 

(Toyama & Vinatea, 2015) menciona que sí, ‘’la constitución política indica que el 

pago de la remuneración y beneficios sociales tiene prioridad sobre cualquier otra 

obligación del empleador, lo cual sustenta el carácter alimentario que ostenta la 

remuneración” (p.418) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y nivel de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa – cualitativa (Mixta). Cuantitativa. La 

investigación se inicia con el planteamiento de un problema de investigación, delimitado 

y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del objeto de estudio y el marco 

teórico que guía la investigación es elaborado sobre la base de la revisión de la literatura 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). El perfil cuantitativo, del estudio, se evidencia 

en el uso intenso de la revisión de la literatura; éste facilitó la formulación del problema 

de investigación; trazar los objetivos de la investigación; la operacionalización de la 

variable; la construcción del instrumento de recolección de datos; el procedimiento de 

recolección de datos y el análisis de los resultados. 

Cualitativa. La investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa está 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). El perfil cualitativo, del estudio, se evidencia 

en la recolección de datos; porque, ésta actividad requiere a su vez, del análisis para 

identificar a los indicadores de la variable, existentes en el objeto de estudio (sentencia); 

además dicho objeto es un fenómeno, producto del accionar humano, quien opera al 

interior del proceso judicial en representación del Estado (Juez unipersonal o colegiado) 

quien(es) decide(n) sobre un conflicto de intereses de índole privado o público. Por lo 

tanto, la extracción de datos implicó interpretar el contenido del objeto de estudio 

(sentencia) a efectos de alcanzar los resultados. Dicho logro, se evidenció en la realización 

de acciones sistemáticas: a) sumergirse en el contexto perteneciente a la sentencia; es 

decir, el proceso judicial del cual emerge, hubo revisión sistemática y exhaustiva del 

proceso documentado (expediente judicial) con el propósito de comprender y b) volver a 

sumergirse; pero, ésta vez en el contexto específico, perteneciente al propio objeto de 
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estudio (sentencia); es decir, ingresar a cada uno de sus compartimentos y recorrerlos 

palmariamente para recoger los datos (indicadores de la variable). El perfil mixto, del 

estudio, se evidencia en el instante en que se materializan las actividades de la recolección 

y el análisis; porque necesariamente operan en simultáneo, y no, uno después del otro, al 

cual se agregó el uso intenso de las bases teóricas (bases teóricas procesales y 

sustantivas); pertinentes, con los cuales se vincula, el proceso y el asunto judicializado 

(pago de beneficios sociales) a efectos de asegurar la interpretación y comprensión del 

contenido de las sentencias y, sobre todo, reconocer dentro de ella a los indicadores de 

calidad (variable de estudio). 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es exploratorio y descriptivo. 

Exploratoria. Se trata de un estudio que se aproxima y explora contextos poco 

estudiados; dado que la revisión de la literatura reveló pocos estudios respecto de la 

calidad del objeto de estudio (sentencias) y la intención fue indagar nuevas perspectivas. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

El nivel exploratorio, del estudio, se evidenció en varios aspectos de la 

investigación: en la inserción de antecedentes, que no es sencillo, se hallaron trabajos 

aislados, de tipo interpretativo, donde el objeto estudiado fueron resoluciones judiciales 

(sentencias); pero, la variable en estudio fueron diferentes, por ejemplo: la identificación 

de la sana crítica, la valoración de las pruebas, la motivación; etc., pero respecto de la 

calidad, utilizando un procedimiento similar, no se hallaron. Además, de lo expuesto, los 

resultados obtenidos aún debatibles; porque, las decisiones judiciales implican manejo 

(aplicación) de elementos complejos (abstractos) por ejemplo: el principio de equidad y 

la justicia y su materialización dependerá del contexto específico donde fueron aplicados, 

no se puede generalizar (por lo menos sin dejar constancia expresa de esta particularidad) 
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Descriptiva. 

Se trata de un estudio que describe propiedades o características del objeto de 

estudio; en otros términos, la meta del investigador(a) consiste en describir el fenómeno; 

basada en la detección de características específicas. Además, la recolección de la 

información sobre la variable y sus componentes, se realiza de manera independiente y 

conjunta, para luego someterlos al análisis. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 

Sobre la investigación descriptiva, (Mejía, 2004) sostiene, que el fenómeno es sometido 

a un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases teóricas para 

facilitar la identificación de las características existentes en él, para luego estar en 

condiciones de definir su perfil y arribar a la determinación de la variable. El nivel 

descriptivo, del estudio, se evidencia en diversas etapas del trabajo: 1) en la selección de 

la unidad de análisis (expediente judicial); el proceso judicial existente en su contenido, 

reúne las condiciones pre establecidas para ser seleccionada, a efectos de facilitar la 

realización de la investigación (Ver 4.3. de la metodología); y 2) en la recolección y 

análisis de los datos, establecidos en el instrumento; porque, estuvo direccionado al 

hallazgo de un conjunto de características o propiedades, que debe reunir el contenido de 

la sentencia (características y/o criterios: puntos de coincidencia y/o aproximación, 

existentes en fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial, cuando se refieren 

a la sentencia).  

3.2. Diseño de la investigación 
No experimental. El estudio del fenómeno es conforme se manifestó en su contexto 

natural; en consecuencia, los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno a la 

voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Retrospectiva. La planificación y recolección de datos comprende un fenómeno 

ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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Transversal.  

La recolección de datos para determinar la variable, proviene de un fenómeno cuya 

versión corresponde a un momento específico del desarrollo del tiempo (Supo, 2012; 

Hernández, Fernández & Baptista, 2010). En el presente estudio, tales características se 

evidencian de la siguiente manera: no se manipuló la variable; por el contrario, las 

técnicas de la observación y análisis de contenido se aplicaron al fenómeno (sentencia) 

en su estado normal; es decir, conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado 

(en el mismo contenido o texto, no cambia, quedó documentada como tal). Dicho de otro 

modo, la característica no experimental, se evidencia en el acto de la recolección de datos 

sobre la variable: calidad de las sentencias; porque, el recojo se aplicó en una versión 

original, real y completa sin alterar su esencia, excepto en los datos de sujetos 

mencionados a quienes se les asignó un código de identificación para reservar y proteger 

la identidad (Ver punto 4.8 de la metodología).  

Asimismo, su perfil retrospectivo, se evidencia en el mismo objeto de estudio 

(sentencias); porque son productos pertenecientes, a un tiempo pasado; además, el acceso 

a la obtención del expediente que lo contiene solo es viable cuando desaparece el 

principio de reserva del proceso judicial; antes es imposible que un tercero, ajeno al 

proceso judicial, pueda revisarlo. Finalmente, su aspecto transversal, se evidencia en la 

recolección de datos; porque, éstos se extrajeron de un elemento documental donde quedó 

registrado el objeto de estudio (sentencias); en consecuencia, no cambió siempre mantuvo 

su estado único conforme ocurrió por única vez en un determinado transcurso del tiempo 

(lugar y fecha de elaboración).  
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3.3. Unidad de análisis Las unidades de análisis: 
“Son los elementos en los que recae la obtención de información y que deben de ser 

definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o a quienes se va a aplicar la muestra 

para efectos de obtener la información”. (Centy, 2006, pág. 69). 

De otro lado las unidades de análisis se pueden escoger aplicando los 

procedimientos probabilísticos y los no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó 

el procedimiento no probabilístico; es decir, aquellas que “(…) no utilizan la ley del azar 

ni el cálculo de probabilidades (…). El muestreo no probabilístico asume varias formas: 

el muestreo por juicio o criterio del investigador, el muestreo por cuota y muestreo 

accidental (Arista, 1984; citado por  (Ñaupas, Mejía, & Novoa, 2013, pág. 211). En el 

presente trabajo, la selección de la unidad de análisis se realizó mediante el muestreo no 

probabilístico; es decir a criterio del investigador (acorde a la línea de investigación). 

Que, (Casal y Mateu, 2003) se denomina muestreo no probabilístico, llamado técnica por 

conveniencia; porque, es el mismo investigador quien establece las condiciones para 

seleccionar la unidad de análisis. En el presente estudio, la unidad de análisis está 

representada por un expediente judicial, de acuerdo a la línea de investigación 

(ULADECH Católica, 2013) se trata de un recurso o base documental que facilita la 

elaboración de la investigación, los criterios relevantes para ser seleccionado fueron: 

proceso ordinario laboral; con interacción de ambas partes; concluido por sentencia; con 

participación de dos órganos jurisdiccionales (en primera y segunda instancia); 

perteneciente al Distrito Judicial de Huaraz. Al interior del proceso judicial se halló: el 

objeto de estudio, estos fueron, las dos sentencias, de primera y de segunda instancia. En 

el presente trabajo los datos que identifican a la unidad de análisis es el expediente N° 

00634-2016-0-0201-JP-LA-01, contiene un proceso laboral, tramitado en la vía ordinaria 

laboral, perteneciente a los archivos del Primer Juzgado de Trabajo. 
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La evidencia empírica del objeto de estudio; es decir, las sentencias estudiadas se 

encuentran ubicadas en el anexo 1; estos se conservan en su esencia, la única sustitución 

de datos se aplicó en la identidad de las partes en conflicto, a efectos de proteger su 

identidad y evidenciar el principio de reserva y protección a la intimidad (sean personas 

naturales y jurídicas mencionadas en el texto) a quienes se les asignó un código (A, B, C, 

etc.) por cuestiones éticas y respeto a la dignidad. 

3.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores. 
 

La operacionalización de la variable se encuentra en el anexo 2. Respecto a la 

variable, en opinión de Centty. Las variables son características, atributos que permiten 

distinguir un hecho o fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un 

Objeto de Investigación o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y 

cuantificados, las variables son un recurso metodológico, que el investigador utiliza para 

separar o aislar los partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e 

implementarlas de manera adecuada. (2006, p. 64). En términos judiciales, una sentencia 

de calidad es aquella que evidencia poseer un conjunto de características o indicadores 

establecidos en fuentes que desarrollan su contenido. En el presente estudio, las fuentes 

de los cuales se extrajeron los criterios (indicadores – parámetros) se evidencian en el 

instrumento (lista de cotejo) consiste en criterios de elaboración extraídos de fuentes de 

tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial (en los cuales hay coincidencia o 

aproximación). Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone: 

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las 

variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y 

después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, 

pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal 

manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su demostración. 
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Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores son 

manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162). En el presente trabajo, los 

indicadores son aspectos reconocibles en el contenido de las sentencias; específicamente 

exigencias o condiciones establecidas en la ley y la Constitución; los cuales son aspectos 

puntuales en los cuales las fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial, 

consultados; coincidieron o tienen una estrecha aproximación. En la literatura existen 

indicadores de nivel más abstracto y complejo; pero, en el presente trabajo la selección 

de los indicadores, se realizó tomando en cuenta el nivel pre grado de los estudiantes. 

Asimismo; el número de indicadores para cada una de las sub dimensiones de la variable 

solo fueron cinco, esto fue, para facilitar el manejo de la metodología diseñada para el 

presente estudio; además, dicha condición contribuyó a delimitar en cinco niveles o 

rangos la calidad prevista, estos fueron: muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. En 

términos conceptuales la calidad de rango muy alta, es equivalente a calidad total; es 

decir, cuando se cumplan todos los indicadores establecidos en el presente estudio. Éste 

nivel de calidad total, se constituye en un referente para delimitar los otros niveles. La 

definición de cada una de ellas, se encuentra establecida en el marco conceptual. 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 

Para el recojo de datos se aplicaron las técnicas de la observación: punto de partida del 

conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y el análisis de contenido: punto de 

partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta con 

captar el sentido superficial o manifiesto de un texto; sino, llegar a su contenido profundo 

y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013). 

Ambas técnicas se aplicaron en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en 

la detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de 

investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial existente en los 
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expedientes judiciales; en la interpretación del contenido de las sentencias; en la 

recolección de datos al interior de las sentencias, en el análisis de los resultados, 

respectivamente. Respecto al instrumento: es el medio a través del cual se obtiene 

información relevante sobre la variable en estudio. Uno de ellos, es la lista de cotejo y, se 

trata de un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por 

ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros (SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2do 

y 4to párrafo) En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de 

cotejo (anexo 3), éste se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado 

mediante juicio de expertos  

(Valderrama, 2017) dicha actividad consiste en la revisión del contenido y forma 

(del instrumento) efectuada por profesionales expertos en un determinado tema. El 

instrumento presenta los indicadores de la variable; es decir, los criterios o ítems a 

recolectar en el texto de las sentencias; se trata de un conjunto de parámetros de calidad, 

preestablecidos en la línea de investigación, para ser aplicados a nivel pre grado. Se 

denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las 

sentencias; porque son aspectos específicos en los cuales coinciden o existe aproximación 

estrecha en fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial; respectivamente, 

cuando se refieren a la sentencia. 

3.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos  
 

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación 

de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los objetivos 

específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar las técnicas de la 

observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de cotejo, usando a 



32 
 

su vez, las bases teóricas para asegurar la asertividad en la identificación de los datos 

buscados en el texto de las sentencias. Asimismo, corresponde destacar que las 

actividades de recolección y análisis fueron simultáneas que se ejecutaron por etapas o 

fases, conforme sostienen (Lenise Do Prado, Quelopana del Valle, Compean Ortiz, & 

Resendiz Gonzales, 2008) (La separación de las dos actividades solo obedece a la 

necesidad de especificidad).  

3.6.1 De la recolección de datos 

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en el anexo 4, denominado: 

Procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de 

la variable.  

3.6.2 Del plan de análisis de datos 

3.6.2.1 La primera etapa. 

Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una aproximación gradual y 

reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la investigación; donde cada 

momento de revisión y comprensión fue una conquista; es decir, un logro basado en la 

observación y el análisis. En esta fase se concretó, el contacto inicial con la recolección 

de datos. 

3.6.2.2 Segunda etapa. 

También fue una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en 

términos de recolección de datos, igualmente, orientada por los objetivos y la revisión 

permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación de los datos. 

3.6.2.3 La tercera etapa.  

Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza más consistente, fue un 

análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel profundo orientada por 
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los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y la revisión de la literatura. Estas 

actividades se evidenciaron desde el instante en que el investigador(a) aplicó la 

observación y el análisis en el objeto de estudio; es decir las sentencias, que resulta ser 

un fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, lo cual quedó 

documentado en el expediente judicial; es decir, en la unidad de análisis, como es natural 

a la primera revisión la intención no es precisamente recoger datos; sino, reconocer, 

explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la revisión de la 

literatura. Acto seguido, el(a) investigador(a) empoderado(a) de mayor dominio de las 

bases teóricas, manejó la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado 

por los objetivos específicos inició el recojo de datos, extrayéndolos del texto de la 

sentencia al instrumento de recolección de datos; es decir, la lista de cotejo, lo cual fue 

revisado en varias ocasiones. Esta actividad, concluyó con una actividad de mayor 

exigencia observacional, sistémica y analítica, tomando como referente la revisión de la 

literatura, cuyo dominio fue fundamental para proceder a aplicar el instrumento (anexo 

3) y la descripción especificada en el anexo 4. Finalmente, los resultados surgieron del 

ordenamiento de los datos, en base al hallazgo de los indicadores o parámetros de calidad 

en el texto de las sentencias en estudio.  

3.7. Matriz de consistencia lógica 

  
En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de 

consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco columnas 

en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del proyecto de 

investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y la metodología” 

(p. 402). “Se presenta la matriz de consistencia lógica, en una forma sintética, con sus 

elementos básicos, de modo que facilite la comprensión de la coherencia interna que debe 

existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de investigación” (Campos, Covarrubias, & 
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Lule, 2012, pág. 3) En el presente trabajo la matriz de consistencia es básica, presenta: el 

problema de investigación, el objetivo de investigación y la hipótesis; general y 

específicos, respectivamente. En términos generales, la matriz de consistencia sirve para 

asegurar el orden, y asegurar la cientificidad del estudio, que se evidencia en la logicidad 

de la investigación. A continuación, la matriz de consistencia de la presente investigación 
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Cuadro  1  Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre pago de beneficos sociales; expediente N ° 00634-2026-0-0201-JP-01

del Distrito Judicial de Ancash -Huaraz 2019.

Problema de Investigacion Objetivos de la Investigación Hipotesis

O

b

j

e

t

i

v

o

 

G

e

n

e

r

a l

¿Cuál es la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre, pago de beneficios sociales, 

según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente 

N°00634-2016-0-0201-JP-LA-01, del Distrito Judicial 

de Ancash – Huaraz. 2019?

Determinar la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre pago de beneficios sociales, 

según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente 

N°00634-2016-0-0201-JP-LA-01, del Distrito 

Judicial de Ancash – Huaraz. 2019?

De acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, establecidos en el presente estudio, la 

calidad de primera y segunda instancia sobre pago de 

beneficios sociales, en el expediente N°00634-2016-0-

0201-JP-LA-01, del Distrito Judicial de Ancash – 

Huaraz. 2019?. son de rango alta y muy alta, 

respectivamente.

Problemas especificos O bjetivos especificos Hipotesis especificas

¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la sentencia 

de primera instancia, con énfasis en la introducción y 

la postura de las partes?

Determinar la calidad de la parte expositiva de la 

primera sentencia, con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes.

La calidad de la parte expositiva de la sentencia de 

primera instancia, con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes, es de rango muy alta.

¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de la 

sentencia de primera instancia, con énfasis en la 

motivación de los hechos y el derecho?

Determinar la calidad de la parte considerativa de la 

primera sentencia, con énfasis en la motivación de 

los hechos y del derecho

La calidad de la parte considerativa de la sentencia de 

primera instancia, con énfasis en la motivación de los 

hechos y el derecho, es de rango alta

¿Cuál es la calidad de la parte resolutiva de la sentencia 

de primera instancia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la 

decisión?

Determinar la calidad de la parte resolutiva de la 

primera sentencia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la 

decisión

La calidad de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la decisión, 

es de rango alta.

Respecto de la sentencia de segunda instancia Respecto de la sentencia de segunda instancia Respecto de la sentencia de segunda instancia

¿Cuál es la calidad de la parte expositiva de la sentencia 

de segunda instancia, con énfasis en la introducción y 

las posturas de las partes?

Determinar la calidad de la parte expositiva de la 

segunda sentencia, con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes

La calidad de la parte expositiva de la sentencia de 

segunda instancia, con énfasis en la introducción y la 

postura de las partes, es de rango muy alta

¿Cuál es la calidad de la parte considerativa de la 

sentencia de segunda instancia, con énfasis en la 

motivación de los hechos y el derecho?

Determinar la calidad de la parte considerativa de la 

segunda, con énfasis en la motivación de los hechos y 

del derecho.

La calidad de la parte considerativa de la sentencia de 

segunda instancia, con énfasis en la motivación de los 

hechos y el derecho, es de rango muy alta.

¿Cuál es la calidad de la parte resolutiva de la sentencia 

de segunda instancia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la 

decisión?

Determinar la calidad de la parte resolutiva de la 

segunda sentencia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la 

decisión.

La calidad de la parte resolutiva de la sentencia de 

segunda instancia, con énfasis en la aplicación del 

principio de congruencia y la descripción de la decisión, 

es de rango alta

O

b

j

e

t

i

v

o

s

 

E

s

p

e

c
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3.8. Principios éticos 
 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a lineamientos 

éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos de terceros, y 

relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011) 

Se asumió, compromisos éticos antes, durante y después del proceso de 

investigación; a efectos de cumplir el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana 

y el derecho a la intimidad (Abad & Morales, 2005). En el presente estudio, los principios 

éticos a respetar se evidencian en el documento denominado: Declaración de compromiso 

ético, en el cual el investigador asume la obligación de no difundir hechos e identidades 

existentes en la unidad de análisis. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se 

revela los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas 

en el proceso judicial. 
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IV. RESULTADOS 

 
Para la evaluación y análisis de las sentencias tanto en primera y segunda instancia, 

se realizo partiendo de la de la estructura de la sentencia. De acuerdo al artículo 122° del 

Código Procesal  Civil, la sentencia debe de contener (Arévalo, 2015): Distrito Judicial, 

palabra sentencia, número de expediente, identificación de las partes del proceso, materia 

jurídica, lugar y fecha en la que se expide la sentencia, puntos de controversia, expresión 

clara y precisa lo que se ordena y decide, plazos, condena en costas y costos, suscripción 

del juez y auxiliar. Se aplicó la metodología del sistema de puntuación, en base a 4 

criterios: Muy bajo, bajo, mediano, alto, con su respectiva valoración, para ello se 

consideró los siguientes criterios: 

Cuadro  2  Nivel de Calificacion y criterios de calidad para evaluar las Resoluciones de primera y segunda Instancia 

Muy baja         

( 1)

Baja                  

(3)

Alta                  

(6)

Muy alta          

(10)

Introduccion 

Registra el distrito judicial donde se didacta la sentencia, exitse el

numero de expediente, se identifican a las partes del proceso se

verifica lugar y fecha.

Cumple menos 

del 50% de los 

indicadores.

Cumple 

entre50 -70% 

de los 

indicadores

Cumple entre 

70 -90 % de los 

indicadores

Cumple entre 

90 -  100% de 

los indicadores

EtapaExpositiva 

Efectua una sintesis de la demanda y de su contestacion, emite

autos y resoluciones para la tramitacion de la causa, registra la

audiencia de conciliacion, efectua la constestacion de la demanda y

la absolucion de la demanda 

Cumple menos 

del 50% de los 

indicadores.

Cumple 

entre50 -70% 

de los 

indicadores

Cumple entre 

70 -90 % de los 

indicadores

Cumple entre 

90 -  100% de 

los indicadores

Etaoa Considerativa

Finalidad del proceso el Juez recoje los fundamentos de hecho y

derecho, interpreta y aplica la norma,valora el cargo de la prueba,

aplica los principios del derecho laboral, se pronuncia en el fondo

del asunto a base a las peticiones , aplica las

jurisprudencias(plenos supremps, casaciones),motiva sus

resoluciones , formula razonamientos.

Cumple menos 

del 50% de los 

indicadores.

Cumple 

entre50 -70% 

de los 

indicadores

Cumple entre 

70 -90 % de los 

indicadores

Cumple entre 

90 -  100% de 

los indicadores

Etapa Resolutiva

La sentencia esta bien estructurada presenta una expresion clara y

precisa, de declarse fundada reconcoe los derechos reconocidos, asi

como las prestaciones que debe de cumplir el demandado.

Cumple menos 

del 50% de los 

indicadores.

Cumple 

entre50 -70% 

de los 

indicadores

Cumple entre 

70 -90 % de los 

indicadores

Cumple entre 

90 -  100% de 

los indicadores

Valoración cualitativa y cuantitativa
Indicadores de evaluaciónEtapas del proceso
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En base a los indicadores de evaluación cualitativo y cuantitativo se ha procedido a 

evaluar la calidad de las sentencias teniendo como punto de partida los siguientes 

aspectos: 

La evaluación se realizó para cada una de las etapas, que consta de cuatro ítems a 

cada ítem se le da un valor máximo de cinco siempre y cuando haya cumplido todo los 

indicadores calificación muy alta y así secuencialmente: 

La acumulación de 18 -20 equivale a una sentencia de muy alto nivel 

La acumulación de 15 - 17 puntos equivale a una sentencia de nivel alto 

La acumulación de 12 – 14 punto equivale a una sentencia de nivel baja 

La acumulación de 12 puntos hacia bajo equivale a una sentencia de muy bajo nivel 
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Cuadro 3  Calidad de parte expositiva con énfasis en la introduccion y postura de las partes.

Etapas del proceso Evidencia Empirica Análisis Calificacion de la Calidad de la Sentencia

Muy Bajo(2) Bajo(3) Alto ( 6) Muy Alto(10)

Corte Superior de Justica de Ancash Cumple lo senalado  en los

Primer Juzgado Especialziado de Trabajo Hz. incisos  1 y 2 del Código Procesal Civil

Expediente: 00634-2016-0-020L-JP-LA-01 de la sentencia, asi como los indicadores x

Introducción Juez: Torres Quispe Yamile Olinda establecidos para la evaluación 

Eespecialista : Llallihuaman Charqui Blanca

Emplazado: Procurador Publico Municipal

Demanadado: Municipalidad de Independencia

Demandante :D

De la demanda: El actor interpone  demanda Se verifica los antecedentes de la demanda

la misma que corre de fojas 186 a 201 indicando donde exige pago de beneficios sociales entre

que sustuvo  un proceso judicial  signado ellos CTS, gratificaciones,vacaciones, asignacion

con el  el N* 516-2015-0-0201-JM-LA-02 familiar, boniifcacion extraordinara temporal, 

Parte donde se reconoce su vinculo laboral sujeto escolaridad y pago de horas extras tramitadas, en 

Expositiva a la actividad privada como chofer del camión via proceso Ordinario laboral. x

la entidad edil procedio a reincorporarlo

Audiencia de conciliación:  no se aprecia No se lleva la audiencia  por 

por la inasistencia de la parte demandada declarse rebelde  se aplica la Norma.

De la absolución de la demanda: No se La parte demandada  no presenta por

contesta la demanda por encontrarse rebelde. escrito la absolución desacata el Art.19 NLPT

Audiencia de Juzgamiento: se efectuo  la Se tiene en cuenta las pretensiones  materias  
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Quinto: Principios de Veracidad

El  proceso labora l  se rige por la  veracidad, en la Se aplica correctamente los principios 

verdad material, asociado con los demas

procesales que sirven como fundamento

principios . alproceso laboral.

Sexto Audiencia de juzgamiento Se realiza en acto único se produce el 

se determinaron como hechos  no neces i tados debate oral las partes cumplen.

las sgts pruebas: regimen laboral actual, cargo

de chofer, úl tima remuneración.

Puntaje acumulado 10 puntos.
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Cuadro 5  Calidad de parte Considerativa   motivación del Derecho con énfasis en la introduccion y postura de las partes.

Etapas del proceso Evidencia Empirica Análisis Calificacion de la Calidad de la Sentencia

Muy Bajo(2) Bajo(3) Alto ( 6) Muy Alto(10)

Etapa Pronunciamiento  de Fondo

Considerativa Del periodo a liquidar, incluye la fecha del 6 de julio 2011 al 27 de En cada una de las pretensiones 

27 abril 2015, no se ha abonado el pago correspondiente. se aplica de manera correcta, la

Del pago de horas extra sse sustentan en la normatividad normatividad en funcion a las leyes

DS. 007-2002-TR, son tres las categorías excluidas de las 8 horas . para cada aspecto, de las pretensiones

 Asignacion familiar en base a la Ley N* 25129, cuyo monto es de solicitadas, por el demanadante, como 

 S/4,712 nuevos soles. es la suma a abonar, cumple la norma x

Motivacion Liquidación: Compensación por tiempo de servicios por un monto de tividad estabelcida en la NLPT.

Derecho. S/8,399 nuevos soles, de la Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad

por un monto de S/13,574 nuevos soles, bonificacion extraordinaria

temporal por un monto S/ 1356 nuevos soles, de las vacaciones por

un monto S/8,232 nuevos soles, del Bono por Escolaridad por un monto

de S/ 2000 nuevos soles, haciendo un resumen total de S/ 38,274 N.S.

a esto se justifica los pagos por intereses las mismas que seran

calculadas de acuerdo al D.L.N* 25920, exeptuandose los costos

procesales.

Puntaje de la motivacion de Derecho: 10 puntos
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Cuadro 6 Calidad de parte Resolutiva y  descripcion de la decisión

Etapas del proceso Evidencia Empirica Análisis Calificacion de la Calidad de la Sentencia

Descripción de la decisión. Muy Bajo(2) Bajo(3) Alto ( 6) Muy Alto(10)

Etapa De conformidad a  lo previs to en los  artículos  138° y 143° de la  Consti tución Se cumplen los  parámetors  establecidos

Resolutiva  pol ítica  del  Estado  y el  artículo 51 del  T.U.O de la  Ley Org PJ se pronuncia . en la  parte resolutiva  acorde a  la  

Fallo: Declarando fundado en parte con relación a  CTS, Grati ficaciones , vacacio-  normatividad, como las  di ferentes

Apl icación del  principio nes , as ignación fami l iar, Boni ficación extraordinaria  temporal , escolaridad. etapas , y la  rubrica  del  juez y auxi l iar. x

de congruencia Infundada. Respecto a l  pago de horas  extras

 Ordeno: que la  demandada cumpla  con abonar a l  actor por concepto de

beneficios  socia les  la  suma de S/ 38,274.91 nuevos  soles

Exonérese: a  la  Muncipal idad Dis tri ta l  de Independencia  del  pago de costos

procesales .

Puntaje: 10 puntos  
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Los cuadros 3,4,5,6 corresponde a la sentencia de primera instancia en ella se puede 

observar que el total de puntaje acumulado es de  veinte puntos por que a nivel de 

cumplimiento de la estructura se ubica de manera óptima , en la parte expositiva cumple los 

aspectos generales, así como se observa que el juez de la causa realiza una síntesis de la 

demanda mas no de la contestación en virtud a,   encontrase en rebeldía la entidad acusada, 

de igual manera en la parte considerativa se usa las jurisprudencias establecidas en la 

normatividad, la recoge los fundamentos de hecho y de derecho que permitirá establecer la 

adecuada decisión. 

Igualmente, en la parte resolutiva existe unan clara estructuración y una adecuada 

articulación en la toma de decisiones.  

En los cuadros 7,8,9 corresponden a la sentencia de segunda instancia, donde también 

el calificativo es de muy alto, en virtud a que el análisis se ha centrado en el agravio de las 

horas extras, como es la interpretación de las horas extras en base al I Pleno Supremo en el 

tema 3, igualmente la parte demandada no refuto ningún medio probatorio en la instancia 

correspondiente, por lo que la Sala en una adecuada interpretación del I Pleno Supremo en el 

ítem 3 declara fundada el agravio. 
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4.2 Análisis de los resultados 
La investigación está relacionada a las sentencias de primera y segunda instancia 

sobre: pago de beneficios sociales en el expediente N°00634 -2016-0-0201-JP-LA-01, 

procesados en el órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de Ancash, que son el objeto 

de estudio , el objetivo principal fue : Determinar la calidad de las sentencias tanto en 

primera y segunda instancia  de cada una de ellas, ,los resultados se observan a partir del 

cuadro 3 al 9, para ello  se tomó  en cuenta los indicadores establecidos en el cuadro N° 

2 así como la valoración cualitativa y cuantitativa. 

 

Sentencia de primera instancia: 

Tiene una calificación, relativamente alta con un puntaje de acumulación de 20 de 

un total, la parte expositiva cumple los diferentes indicadores establecidos para la 

valoración a ello se agrega el orden, claridad, fortaleza argumentativa por la aplicación 

correcta de la normatividad, sin embargo, se observa aspectos relevantes del desarrollo 

del proceso como la resolución número diez, obrantes en folios 318 a 336, igualmente 

destaca la no realización de la audiencia de conciliación. En la parte considerativa se 

visualiza un manejo de principios como el de motivación, veracidad, donde el juez expone 

los motivos y efectúa un análisis que le permiten tomar la decisión más adecuada, donde 

no atiende la petición en las horas extras. 

En la parte resolutiva cumple todos los parámetros de la estructura de una 

resolución se observa un orden, claridad en la redacción de la resolución, así mismo hay 

una suficiencia argumentativa acompañado de una coherencia lógica. 

 

Sentencia de segunda instancia. 

Emitido por la Sala Permanente de la Corte Superior de Justica de Ancash a través de 

la resolución numero 10 tiene una calificación muy alta de 20 puntos ,  en virtud que cumple 
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los parámetros establecidos además de  criterios de calidad orden, fortaleza argumentativa, 

coherencia argumentativa, diagramación y coherencia lógica debido a que no utilizan la 

estructura de las resoluciones, las apelaciones se produjeron de ambas partes tanto el actor 

como demandado, la decisión se basó en reconocer las horas extras, agravio que ha criterio 

de la sala estuvo mal interpretado, por lo que se dispuso su revocatoria y se declaró fundado. 

La parte resolutiva cumple todo el parámetro establecido en la normatividad.  
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V. CONCLUSIONES  

De la investigación desarrollada al expediente N°00634 -2016-0-0201-JP-LA-01, 

procesados en el órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de Ancash, sobre pago de 

Beneficios sociales se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Con relación a la sentencia de primera instancia tiene una calificación de 20 

valorada como muy alta, ya que cumple los parámetros establecidos en la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva además del orden, claridad, fortaleza 

argumentativa, coherencia argumentativa, suficiencia argumentativa, coherencia 

lógica y diagramación, en toda la estructura de la sentencia. 

 

2. La sentencia de segunda instancia, con resolución número diez tiene una calificación 

muy alta de 20 en virtud que cumple los criterios de calidad orden, fortaleza 

argumentativa, coherencia argumentativa, diagramación y coherencia lógica debido a 

que no utilizan la estructura de las resoluciones, las apelaciones se produjeron de ambas 

partes tanto el actor como demandado, la decisión se basó en reconocer las horas extras. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
DE HUARAZ 

 
 

EXPEDIENTE: 00634-2016-0-020L-JP-LA-01 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS 

BENEFICIOS ECONOMICOS 

JUEZ: TORRES QUISPE YAMILE OLINDA 

ESPECIALISTA: LLALLIHUAMAN CHARQUI BLANCA MARIELA 

EMPLAZADO: PROCURADOR PÚBLICO MUNICIPAL  

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

DEMANDANTE: SILVESTRE BARRETO, PABLO FERMÍN 

 
 

 
SENTENCIA 

RESOLUCIÓN N° 07 

Huaraz, veintidós de marzo 

Del dos mil diecisiete 

 

 

VISTA; La presente causa laboral, seguido por PABLO FERMIN 

SILVESTRE BARRETO, contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 

sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS, Gratificaciones, Vacaciones, Asignación 

Familiar, Bonificación extraordinaria temporal, escolaridad) y Pago de horas extras; tramitado en 

la vía del Proceso Ordinario Laboral. 

I.  PARTE EXPOSITIVA: 

De la demanda: el actor interpone demanda, la misma que corre de fojas 186 a201, indicando que 

con la demandada Municipalidad Distrital de Independencia, sostuvo un proceso judicial signado 

con el X° 516-2015.0-020I-JM-LA-02, tramitado por ante el Segundo Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Huaraz, el mismo que concluyó con la expedición de la sentencia de vista emanada 

por la Sala Laboral de la Corte Superior  de Ancash que falla confirmando la sentencia contenida 

en la Resolución número Cuatro, de fecha veintiocho de setiembre del año dos mil quince, sobre 

reconocimiento de existencia de vínculo laboral v otros sujeto al régimen laboral de la actividad 
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privada, como obrero chofer del camión compactador para la limpieza pública de la Gerencia de 

Educación, Salud y Medio Ambiente, habiéndose reconocido en estos autos mí fecha de ingreso 

desde el 06 de julio del 2011. 

 

Producto de la ejecución del proceso laboral antes citado, la entidad edil procedió a incorporarlo 

definitivamente al Régimen de la Actividad Privada mediante Acta de fecha 16 de agosto del 2016, 

lo que permitirá en adelante el recogimiento de los beneficios que otorga la ley; sin embargo, desde 

la fecha de su ingreso reconocida en proceso judicial el 15 de agosto del 2016 no se le ha efectuado 

pago alguno respecto del periodo reclamado, 

Mediante Resolución N° 05 de fecha veinte de enero del 2017 se admite a trámite la demanda y se 

fija fecha pata la audiencia de conciliación. 

Audiencia de Conciliación: Citadas las partes a audiencia de conciliación conforme se aprecia de 

fojas 221 a 225, esta no se puede propiciar por la inasistencia de la parte demandada. 

De la absolución de la demanda: No se contesta la demanda por encontrarse rebelde 

 

Audiencia de juzgamiento: Se llevó a cabo la diligencia con asistencia de ambas partes conforme 

obra del audio y video y el acta de audiencia obrante de fojas 271 a 272, oportunidad en la que se 

efectuó la confrontación de posiciones, teniendo en cuenta las pretensiones materia de juicio; 

admitidas y actuadas las pruebas. Audiencia donde se indicó a las partes que se procedería a la 

revisión de las planillas electrónicas a fin de corroborar los datos vertidos mostrando las partes 

conformidad con aquello. Y se concedió a las partes el término de cinco minutos para la exposición 

de sus alegatos finales; encontrándose la causa expedita para emitir sentencia 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

PRIMERA: FINALIDAD DEL PROCESO 

 Se debe tener en cuenta que la finalidad del proceso judicial es resolver un conflicto de intereses 

o eliminar una incertidumbre, ambos con relevancia jurídica, acorde a lo previsto en el artículo III 

del Título Preliminar del Código procesal Civil¹, aplicando suplementariamente, dentro de un 

debido proceso como garantía constitucional. Asimismo, es preciso tener en cuenta que, conforme 

a la doctrina más reciente, el proceso es concebido como el instrumento o mecanismo de que se 

vale el Juzgado para la satisfacción de pretensiones (reclamaciones formalmente dirigidas por un 

miembro de la comunidad contra otro, ante el órgano público específicamente instituido para 

satisfacciones². 

SEGUNDO: DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 

_________________________________                                                                                                                                                     
¹ Articulo III.- fines del proceso e integración de la norma procesal. - el Juez deberá atender a que la finalidad concreta 

del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 
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efectivo los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. 
² Tal como enseña el Jurista JAIME GUASP: “El proceso no es pues, en definitiva, más que un instrumento de 

satisfacción de pretensiones” (Derecho Procesal Civil, 4° Edición, Tomo I, 1998, p,31) 

El proceso ordinario laboral es un mecanismo de protección de naturaleza procesal, orientada a 

solucionar los conflictos jurídicos de estirpe laboral, y en especial, los asuntos contenciosos que la 

ley señala como competencia de los juzgados especializados de trabajo, o de los jueces mixtos, en 

los lugares en los que no hubieran los órganos jurisdiccionales antes mencionados, con el propósito 

de llegar a realizar la justicia, y consecuentemente la paz social. Es de mencionarse que, se le ha 

otorgado la oportunidad a la demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA, a fin que comparezca al proceso, y formule los medios de defensa que la ley 

le franquea 

TERCERO: INTERPRETACIÓN Y AMPLIACIÓN NORMATIVA 

De conformidad con lo expresamente establecido por el artículo IV del Título Preliminar de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, respecto a la interpretación y aplicación de las normas 

en la resolución de los conflictos de la justicia laboral, se señala que: “Los jueces laborales, bajo 

responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados 

internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, 

incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como 

los precedentes vinculantes de Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de justicia de la 

República”, corresponde en dicho contexto normativo resolver la presente litis, considerando a la 

constitución – conforme lo señala el autor Wilfredo Sanguineti Raymond³ - como: “(…) algo más 

que un catálogo más o menos amplio o restringido de derechos. En realidad, dichos derechos no 

son otra cosa que la expresión jurídica de aquellos principios y valores éticos y políticos que el 

constituyente ha considerado que deben conformar las bases del sistema jurídico y, por lo tanto, 

de la convivencia social”. 

 

CUARTO: CARGA DE LA PRUEBA 

El artículo 23° de la Nueva Lev Procesal de Trabajo - Ley N° 29497, señala que la carga probatoria 

corresponde a quien afirma hechos y configura su pretensión, o a quien los contradice alegando 

hechos nuevos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la misma, sin perjuicio 

de que por ley se dispongan otras adicionales: A su vez el Numeral 23.4, señala “De modo paralelo, 

cuando corresponda concierne al demandado que sea señalado como empleador la carga de la 

prueba de: Literal a) “El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad”; asimismo, los medios probatorios tienen 

por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez, respecto de 

los puntos controvertidos v fundamentar sus decisiones, conforme al artículo 188° del Código 

Procesal Civil, aplicable en forma supletoria al caso de autos. Asimismo, es pertinente resaltar, en 

primer lugar, el valor de la oralidad dentro de la dinámica que encierra el nuevo proceso laboral, 
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______________________________ 

³. SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “Derecho constitucional del Trabajo”, Editorial Gaceta Jurídica  

S.A.: julio 

2007; Lima – Perú; Pág. 16. 

puesto que la sola presencia física de determinados documentos en el expediente judicial no, 

necesariamente, importa su enjuiciamiento y valoración si es que no fueron oralizados y/o 

explicados por la parte que los ofrece o postula (interesado) durante el momento estelar del 

proceso, esto es, la audiencia de juzgamiento, ello a merced de la real y efectiva influencia de la 

oralidad en el proceso laboral (sentido fuerte de la oralidad), la misma que se pone de especial 

manifiesto en relación a la prueba. 

 
 

QUINTO: DEL PRINCIPIO DE VERACIDAD  

Debe remarcarse el hecho, que si bien el proceso laboral se rige por el Principio de Veracidad; 

vale decir, que existen el imperativo de resolver en base a la verdad material; sin embargo, la falta 

de colaboración de las partes en la actuación de los medios probatorios aportados al proceso, 

permite traer a colación: por un lado, que el nuevo esquema y diseño del proceso laboral, viene 

premunido de presunciones legales y judiciales que no son sino el marcado y acentuado reflejo del 

principio de facilitación probatoria4 que, a su vez, constituyen una de las manifestaciones del 

principio tuitivo en los predios del Derecho Procesal del Trabajo y que se orienta a flexibilizar - y 

en ocasiones está destinada a invertir - las cargas probatorias impuestas, atendiendo a su condición 

de hiposuficiencia en el ámbito probatorio; sin embargo la facilitación probatoria no implica una 

ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, toda vez que por lo menos debe aportar 

indicios racionales de carácter laboral de la relación laboral.  

SEXTO: En audiencia de juzgamiento, se determinaron como hechos no necesitados de prueba, 

los siguientes: 

- El accionante se encuentra bajo el régimen laboral 728 desde el 06 de Julio del 2011 

- Cargo chofer de camión compactador 

- Ultima remuneración S/: 1,400.00 

___________________________________ 
4 Este es definido como: “el principio compensador de las dificultades probatorias que afronta la parte débil, la 

compensación de desigualdades encuentra 

aquí una de sus mejores posibilidades para conseguir auténticamente la igualdad de las partes en el debate procesal”. 
En: PAREDES PALACIOS, Paúl. “PRUEBA Y PRESUNCIONES EN EL PROCESO LABORAL”. ARA Editores; 

Lima-Perú. 1997; página 152. Por su parte, en relación también a este punto, el profesor nacional, Vinatea Recoba, nos 

refiere que el órgano jurisdiccional debe de “suavizar o flexibilizar las cargas probatorias del trabajador en todo litigio 

laboral (...) esa protección (en el derecho sustantivo conocida como Principio Protector) debe manifestarse en proceso 
laboral a través de una "intensificación" de los principios informadores de la Constitución (Principio Protector. 

Irrenunciabilidad. Tutela judicial. Debido Proceso) y de los principios que expresan la opción ideológica de nuestro 

ordenamiento procesal, desde el punto de vista constitucional (Principio de Socialización del Proceso, facultades 

inquisitivas del juez y el establecimiento de normas de equiparación y compensación igualitarias)" (VINATEA 
RECOBA, Luis. “EXPOSICIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO” en SANDOVAL 

AGUIRE, Oswaldo. “LA LEY PROCESAL DE TRABAJO, ANTECEDENTES Y COMENTARIOS”. Gaceta jurídica. 

Lima-Perú, 1996; página 145 
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SEPTIMO.- Asimismo, se debe tener en cuenta que en la audiencia de conciliación se 

determinaron los hechos que necesitan de actuación probatoria y cuyas pretensiones corresponde 

emitir pronunciamiento son:  

- Pago de los derechos laborales dejados de percibir como son (CTS, vacaciones, 

gratificaciones, bonificación extraordinaria temporal, asignación familiar, bono por 

escolaridad) por el periodo comprendido desde el 6 de julio del 2011 hasta el 15 de agosto 

del 2016. 

- El pago de horas extras  

- Intereses legales 

- Costos del proceso 

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO 

 

OCTAVO: DEL PERIODO A LIQUIDAR 

Que, se debe tener en cuenta que mediante sentencia recaída en el Expediente N° 516-2015-0- 

0201-JR-LA-02 se reconoce el vínculo laboral de la accionante desde el 06 DE JULIO DEL 2011 

AL 27 DE ABRIL DEL 2015, y en adelante por lo que, a fin de realizar las liquidaciones 

correspondientes, por los conceptos demandados en el presente proceso, se debe tener en cuenta 

que de lo sostenido por la accionante no se le ha abonado el pago de los beneficios reclamados 

respecto del periodo 06 de Julio del 2011 hasta el 15 de agosto del 2016; siendo que el periodo que 

le corresponde liquidar es desde el 06 de Julio del 2011 hasta el 15 de agosto del 2016, 

descontándose los montos que por dicho concepto se le abonó dentro del régimen CAS 

 

NOVENO: DEL PAGO DE HORAS EXTRAS 

 

La Constitución, en su artículo 25, establece que “la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas 

diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo”. Este dispositivo constitucional, a su 

vez, encuentra su desarrollo legal en el TUO de la Lev de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo 

en Sobretiempo, Decreto Supremo N° 007-2002-TR, y en su norma reglamentaria contenida en el 

Decreto Supremo N° 008-2002-TR.. A partir de la norma constitucional y legal indicadas, queda 

claro que en nuestro país nadie puede trabajar más de 8 horas diarias o 48 semanales; no obstante, 

frente a esta regla, existen algunas excepciones a esta regla como lo demuestra la regulada en el 

artículo 5 del Decreto Supremo N° 007-2002-TR que es la siguiente: “No se encuentran 

comprendidos en la jornada máxima los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos 

a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia”. 

 Conforme a nuestra normativa, son tres las categorías de trabajadores excluidas del trabajo en 

sobretiempo:  

a) los de dirección; 

b) los no sujetos a fiscalización (trabajadores de confianza que no están sujetos a fiscalización 

y algunos trabajadores ordinarios); 

c) y los que tienen jornada intermitente de espera. 

 

El Pleno supremo del año 2012ha concluido lo siguiente: 

“los trabajadores de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima 

solo si es que su prestación de servicios se realiza de manera intermitente”. 
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A partir de este acuerdo plenario, podemos afirmar que el criterio jurisprudencial existente 

actualmente sería que no basta con que el trabajador haya ocupado el puesto de chofer o vigilante 

para que se le deniegue el derecho al pago de horas extras, sino que “deberá tenerse en cuenta, 

además del puesto, que sus labores sean o no intermitentes en la realidad, es decir, que mezclen 

lapsos de actividad e inactividad durante la prestación de sus servicios” 5. 

Ahora bien, si el trabajador tiene la condición de chofer, vigilante, etc., o cualquier puesto que 

pueda considerarse como “intermitente”, podrá reclamar y obtener el pago de sus horas extras 

siempre que pruebe que su jornada de trabajo no era en realidad intermitente, esto es, deberá 

demostrar que no tenía lapsos de inactividad en su jornada de trabajo, sino que toda su jornada era 

una jornada continua de trabajo. En ese entendido la carga de la prueba recaerá en el trabajador, 

pues no existirá en su caso discusión sobre la realización de trabajo en sobretiempo, sino que lo 

único que se discutirá si su jornada era o no intermitente en la realidad 

 La Casación N° 2525-2011-Lima, señala lo siguiente: 

“Sexto: En ese sentido, el sustento para excluir de la jornada máxima de trabajo a los 

trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia, radica en que 

sus labores se desarrolla de manera alternada con lapsos de inactividad, en los cuales no se 

realiza un trabajo activo en forma permanente sino que el esfuerzo e intensidad para el 

desarrollo de su labor es menor en comparación con otras labores, lo que supone una 

disponibilidad de tiempo diferente que no son asimilables a las desplegadas en otros ámbitos del 

quehacer económico y social: lo que no obsta para que se acredite, en contrario, respecto a la 

real naturaleza de los servicios prestados por un trabajador de Chofer cuando su actividad implica 

un trabajo permanentemente activo, tal y como lo ha establecido la OIT en el Convenio N° 67, 

respecto a las horas de trabajo y descanso en el transporte de carretera, y en el Convenio N° 153, 

sobre duración del trabajo y periodos de descanso en los transportes por carretera. 

Décimo Sétimo: Es así  que, en el presente caso, se debe observar las funciones realizadas por el 

actor, las mismas que se encuentran indicadas en el décimo considerando de la resolución 

recurrida, a saber: a) Conducir con responsabilidad absoluta el vehículo asignado; b) conservar 

y mantener el vehículo en las mismas condiciones que le fue entregado; c) informar en caso de 

siniestro a la Sub gerencia de Transportes de la institución; d) llenar correctamente el registro de 

 
_________________________ 
5 HUAMAN ESTRADA, Elmer. “Comentarios y criticas al Primer Pleno Judicial Laboral Supremo”. En soluciones Laborales N° 56, 

Gaceta jurídica, Lima, agosto, 2012, p. 84. 

 

 
 

control vehicular (bitácora), y, e) mantener la seguridad del vehículo en zonas autorizadas de 

custodia y/o guardianía, otras inherentes al cargo que le sean asignadas por sus superiores. Como 

se puede apreciar de dichas labores, si bien la recurrida indica que estas no fueron 

exclusivamente de chofer, se observa que aquellas corresponden a vigilancia y custodia del 

vehículo asignado, encontrándose también sus actividades dentro de la excepción prevista en la 

disposición materia de denuncia” (el resaltado es nuestro). 

 

De una lectura de este fallo de la Corte Suprema, puede evidenciarse, con claridad, que para nuestro 

Máximo Tribunal Laboral se realiza una jornada de trabajo intermitente cuando es alternada con 

lapsos de inactividad en los que la intensidad de trabajo disminuye considerablemente permitiendo 

al trabajador tener una mayor disponibilidad de su tiempo. 

 



57 
 

Igual criterio que el expuesto por la Corte Suprema en la Casación N° 2525-2011-Lima ha sido 

expuesto en la Casación N° 2171-2012-Lima, en la Casación N° 1817-2010-Lima, y en la Casación 

N° 3766-2010-Lima; y que confirmarían que existe una doctrina jurisprudencial de nuestra Corte 

Suprema que ratifica que los choferes no tienen derecho al pago de horas extras al realizar un 

trabajo que mezcla lapsos de actividad e inactividad. La inactividad, según la Corte Suprema, ni 

siquiera implica no trabajar o no hacer nada (es claro que eso sí sería inactividad) sino que basta 

que el esfuerzo o intensidad para el trabajo sea menor en comparación con otras labores. 

 

En el caso que nos ocupa no existe alocución alguna que pruebe que su jornada de trabajo no era 

en realidad intermitente, del mismo modo en la audiencia de juzgamiento no se ha expuesto ni 

desarrollado ningún aspecto que fundamente el hecho de no ser trabajador intermitente, lo que 

implica que esta pretensión debe ser desestimada. 

 

 

 

DECIMO: DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR 

 

Respecto a la asignación familiar reclamada, se tiene que de conformidad con el artículo 2° de la 

Ley N° 25129, los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan por 

negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10%  del ingreso mínimo legal por todo 

concepto de Asignación Familiar. Al respecto de conformidad con el Décimo Segundo 

considerando de la CAS. LAB. N° 2630-2009 HUAURA6 , la interpretación correcta del presente 

artículo, acorde con los derechos y principios constitucionales, es que la restricción establecida en 

la misma respecto a “los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se regulan 

por negociación colectiva”, es que éstos no perciban un doble beneficio por este derecho de 

asignación familiar otorgado de forma general e imperativa a favor de los trabajadores del sector 

privado, se encuentren o no sindicalizados, como consecuencia del que perciban a raíz del convenio 

colectivo o del previsto por la ley (derecho mínimo), caso en el cual los trabajadores percibirán el  

__________________________ 
6 publicado el 28-02-2011. 

 

 

que le otorgue mayor beneficio en efectivo y tienen derecho a percibir esta asignación los 

trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años; en el presente caso, se 

debe tener en cuenta que a fojas 81 obra la partida de nacimiento de la hija del accionante, por lo 

que le asiste este derecho. 
 

 

ASIGNACIÓN  

FAMILIAR 

 
PERIODO 

R.M.V NORMA TIEMPO 
Asig. Fam. 

10% 

SUB 

TOTAL De a 

06 Jul. 2011 14 Ago. 

2011 

600.00 D.S. N° 011- 

2010-TR 

01M 08D 
60.00 76.00 
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15 Ago. 

2011 

31 May. 

2011 

675.00 D.S. N° 011- 

201 l-TR 

09M 16D 
67.50 643.50 

01 Jun.  

2012 

30 Abr. 

2016 

750.00 D.S. N° 007- 

2012-TR 

47M 
75.00 3,525.00 

01May. 2016 15 Ago. 

2016 

850.00 D.S. N° 005- 

2016-TR 

03 M 15D 
85.00 467.50 

TOTAL 4,712.00 

 

 

 

En conclusión, el monto por Asignación Familiar del periodo demandado es la suma de S/. 

4,712.00 (Cuatro mil setecientos doce y 00/100 soles).  

DECIMO PRIMERO: DE LA LIQUIDACIÓN 

Esta se efectúa con el Sistema integrado proporcionado y validado por el poder judicial con el que 

cuenta este Juzgado denominado Interleg, y la asistencia de la perito asignada a este módulo. 

- De la Compensación por Tiempo de Servicios: 

De conformidad a lo prescrito por el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios, regulado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, la 

Compensación por Tiempo de Servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las 

contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. 

Son remuneraciones computables: la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente 

perciba el trabajador, en dinero o especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la 

denominación que se les dé,  siempre que sean de su libre disposición, tal como lo estipula el 

artículo 9° de la indicada norma se excluye los conceptos contemplados en los artículos 19° y 20° 

del TUO del Decreto Legislativo 650, debiendo tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 16° 

del citado dispositivo legal, respecto a la regularidad que deben observar “otros conceptos” a efecto 

de ser incluidos en la remuneración contable. El artículo 2° del citado dispositivo legal prescribe 

que la compensación por tiempo de servicios se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo 

semestralmente en la institución elegida por el trabajador, teniendo por cumplida y pagada la 

obligación, una vez efectuado el deposito sin perjuicio de los reintegros que daban efectuarse en 

caso deposito insuficiente o que resulte diminuto.  

 Será computable la remuneración percibida por el trabajador en Abril más Asignación Familiar 

que se pague en dicho mes, incorporándose también la gratificación pagada en Diciembre a razón 

1/6 de lo percibido. 
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Cabe añadir que la CTS es un depósito hecho semestralmente (mayo y noviembre) que realiza el 

empleador y es considerado como una bonificación social de gran importancia para el trabador en 

caso de cese. La fecha máxima para el depósito es los 15 primeros días calendarios de dichos 

meses. 

El trabajador tendrá derecho al depósito una vez cumplido el mes de servicios en la empresa. Si ha 

laborado menos de un mes esos días se acumulan para el depósito siguiente. 

En lo concerniente a la Compensación por Tiempo de Servicios reclamados por el actor, debe 

señalarse que la emplazada no ha probado haber pagado al demandante suma alguna por concepto 

de Compensación por Tiempo de Servicios, motivo por el cual debe procederse al cálculo del 

misionado beneficio en forma semestral conforme a lo dispuesto en los Artículos 21° y siguientes 

de Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios aprobado por 

Decreto Supremo 001-97-TR. 

No habiéndose acreditado haber efectuado al demandante por ese concepto, y teniendo en 

consideración que este beneficio se debe calcular desde el 06 de Julio del 2011 hasta 15 de Agosto 

del 2016 correspondiéndole percibir por este concepto la suma de: 

Compensación por Tiempo de  

Servicios  

 

Deposit

o 
Periodo 

Tiempo 

Computabl

e 

Remun. 

Basico 

ASig

. 

Fam. 

1/6 de la 

Gratificació

n 

Remuneració

n 

computable 

Deposit

o 

CTS 

Oct-11 
06/07/11- 

31/10/11 

03M 24D 

 

1,200.0

0 
67.50 - 1,267.50 401.38 

Abr-12 
01/11/11- 

30/04/12 
06M 

1,200.0

0 
67.50 247.50 1,515.00 757.50 

Oct-12 
01/05/12- 

31/10/12 
06M 

1,200.0

0 
75.00 247.50 1,522.50 761.25 

Abr-13 
01/11/12- 

30/04/13 
06M 

1,200.0

0 
75.00 247.50 1,522.50 761.25 

Oct-13 
01/05/13- 

31/10/13 
06M 

1,200.0

0 
75.00 247.50 1,522.50 761.25 

Abr-14 
01/11/13- 

30/04/14 
06M 

1,200.0

0 
75.00 247.50 1,522.50 761.25 

oct-14 
01/05/14- 

31/10/14 
06M 

1,200.0

0 
75.00 247.50 1,522.50 761.25 
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abr-15 
01/11/14- 

30/04/15 
06M 

1,600.0

0 
75.00 247.50 1,922.50 961.25 

oct-15 
01/05/15- 

31/10/15 
06M 

1,890.0

0 
75.00 247.50 2,212.50 1,106.25 

abr-16 
01/11/15- 

30/04/16 
06M 

1,400.0

0 
75.00 247.50 1,722.50 861.25 

ocr-16 

O1/05/16

- 

15/08/16 

03 M 150 
1,400.0

0 
85.00 247.50 1,732.50 505.31 

TOTAL 8,399.19 

 

En conclusión, el monto por CTS del periodo demandado es la suma de S/. 8,399.19 (Ocho mil 

trescientos noventa y nueve y 19/100 Soles). 

En atención a que según lo establece el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la ley de 

Compensación por Tiempo de Servicios regulado por el Decreto Supremo 001-97-TR, los 

depósitos de la compensación por tiempo de servicios, incluidos sus intereses, son intangibles e 

inembargables salvo por alimentos y hasta el 50%. Su abono sólo procede al cese del trabajador 

cualquiera sea la causa que lo motive, con las únicas excepciones previstas en los artículos 41 y 43 

de esta Ley. Todo pacto en contrario es nulo de pleno derecho. 

- Las Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad: 

En lo concerniente a las gratificaciones la Ley N° 27735, que regula el Otorgamiento de las 

Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por Fiestas Patrias y 

Navidad, establece en su artículo 1° el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, a percibir dos gratificaciones al año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra 

con ocasión de la Navidad, el artículo 2 de la Ley N° 27735, establece que el monto de cada una 

de las gratificaciones es equivalente a la remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad 

en que corresponde otorgar el derecho, asimismo, el artículo 5° de la acotada ley establece que las 

gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre, según 

el caso. Además, para tener derecho a la gratificación es requisito indispensable que el trabajador 

se encuentre laborando en la oportunidad en que corresponda percibir el beneficio como mínimo 

un mes en el semestre correspondiente y en caso su vínculo culminará antes de la oportunidad de 

percibir dicho beneficio, tendrá derecho a recibirlo en forma trunca, proporcionalmente a los meses 

laborados. 

Gratificaciones  

Deposito Periodo 
Tiempo 

Computable 

Remun. 

Basico 

ASig. 

Fam. 

Remuneración 

computable 
Gratificación 
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Die-11 
06/07/11 

31/12/11 
05 M 24D 1,400.00 67.50 1,467.50 1,418.58 

jul-12 

01/01/12 

- 

30/06/12 

06 M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

dic-12 

01/07/12 

- 

31/12/12 

06M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

jul-13 

01/01/13 

- 

30/06/13 

06M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

dic-13 

01/07/13 

- 

31/12/13 

06 M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

jul-14 
01/01/14 

30/06/14 
06M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

dic-14 

01/07/14 

- 

31/12/14 

06 M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

jul-15 

01/01/15 

-

30/06/15 

06 M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

dic-15 

01/07/15 

- 

31/12/15 

06M 1,400.00 75.00 1,475.00 1,475.00 

jul-16 

01/01/16 

– 

30/06/16 

06M 1,400.00 85.00 1,485.00 1,485.00 

truncas 

01/07/16

- 

15/08/16 

01M 15D 1,400.00 85.00 1,485.00 371.25 

TOTAL 15,074.83 

Menos pagos a 

cuenta 1,500.00 

NETO A 

PAGAR 13,574.83 

Pagos a 

Cuenta  

periodo monto N°de fojas 
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dic-12 300.00 257 

jul-13 300.00 265 

dic-13 300.00 270 

jul-14 300.00 236 

dic-14 300.00 241 

TOTAL 1,500.00 

 

En conclusión, el monto por Gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad de los dos periodos 

demandados es la suma de S/. 13,574.83 (Trece mil quinientos setenta y cuatro con 83/100 soles) 

 

- De la bonificación extraordinaria temporal 

 

Conforme a Ley N° 29351, el artículo 3° de esta dispone que el monto que (hasta el año 2008) 

abonaban los empleadores por concepto de aportaciones al EsSalud con relación a las 

gratificaciones de julio y diciembre de cada año son abonados a los trabajadores (a partir del año 

2009) bajo la modalidad de bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativo ni 

pensionable. En otras palabras, los empleadores en vez de pagar dicho 9% (calculado sobre la 

gratificación de julio o diciembre) a EsSalud, lo harán al trabajador como bonificación 

extraordinaria. 

Bonificación extraordinaria temporal 

Gratificación Periodo 

Tiempo 

Efectivo 

Remuneración 

Computable 

Gratificación 

Bonif. Extr. 

Temp.9% 

dic-11 
06/07/11 - 

31/12/11 
05M 24D 1,467.50 1.418.58 127.67 

jul-12 
01/01/12 - 

30/06/12 
06 M 1,475.00 1.475.00 132.75 

dic-12 
01/07/12- 

31/12/12 
06 M 1,475.00 1.475.00 132.75 

jul-13 
01/01/13 - 

30/06/13 
06 M 1,475.00 1.475.00 132.75 

dic-13 
01/07/13 - 

31/12/13 
06M 1,475.00 1,475.00 132.75 

jui-14 
01/01/14 - 

30/06/14 
06 M 1.475.00 1,475.00 132.75 

dic-14 
01/07/14 - 

31/12/14 
06 M 1.475.00 1,475.00 132.75 
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j ul-15 
01/01/15 - 

30/06/15 
06 M 1,475.00 1,475.00 132.75 

die-15 
01/07/15 - 

31/12/15 
06M 1.475.00 1,475.00 132.75 

jul-16 
01/01/16- 

30/06/16 
06M 1,485.00 1,485.00 133.65 

truncas 
01/07/16 - 

15/08/16 
01M 15D 1.485.00 371.25 33.41 

TOTAL 1.36.74 

 

En conclusión, el monto por Bonificación Extraordinaria Temporal de los dos periodos 

demandados es la suma de S/. 1,356.74 (Mil trescientos cincuenta y seis y 74/100 soles). 

 

- De las vacaciones: 

Las vacaciones constituyen el derecho que tiene el trabajador, luego de cumplir con ciertos 

requisitos, a suspender la prestación de sus servicios durante un cierto número de días al año, sin 

pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y entregarse a ocupaciones 

personales o a la distracción. Tiene derecho a descanso vacacional el trabajador que cumpla una 

jornada ordinaria mínima de cuatro horas, siempre que haya cumplido dentro del año de servicios, 

el récord vacacional respectivo. Al respecto, el artículo 10 del Decreto Legislativo 713 prescribe 

que el trabajador tiene derecho a treinta días de descanso vacacional por cada año completo de 

servicios; el artículo 22 de la norma citada establece que el récord trunco será compensado a razón 

de tanto dozavo y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado, 

respectivamente. 

Que, según lo dispuesto por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, el trabajador tiene 

derecho a treinta días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios, el 

artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, establece: “Los trabajadores, en caso de no disfrutar 

del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquél en el que adquieren el derecho, 

percibirán lo siguiente: a) Una remuneración por el trabajo realizado; b) Una remuneración por 

el descanso vacacional adquirido y no gozado; y, c) Una indemnización equivalente a una 

remuneración por no haber disfrutado del descanso. Esta indemnización no está sujeta a pago o 

retención de ninguna aportación, contribución o tributo. El monto de las remuneraciones 

indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad en que se efectúe 

el pago. ” En el presente caso este concepto también asiste al demandante en una remuneración 

por descanso vacacional adquirido y no gozado y, otra por concepto de indemnización por no haber 

disfrutado del descanso, no correspondiéndole la remuneración por el servicio prestado al no 

haberlo peticionado, entendiéndose que este ha sido oportunamente pagado. 

 

Cabe añadir que no se está considerando las vacaciones correspondientes a los años 2013 y 2014 

por cuanto del escrito de demanda se aprecia que el accionante hizo uso de vacaciones de esos 

periodos. 
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Vacaciones 

 

Vacaciones 
Tiempo 

Efectivo 
Básico 

Asignación 

Familiar 

Remuneración 

Computable 

Vacaciones 

2011 -2012 01A 1.400.00 85.00 1,485.00 2,970.00 

2012-2013 01A 1,400.00 85.00 1,485.00 2,970.00 

2015 -2016 01A 1.400.00 85.00 1,485.00 1,485.00 

Truncas 01M 09D 1,400.00 85.00 1.485.00 807.15 

TOTAL 8,232.15 

 

NOTA: No se está considerando las vacaciones correspondientes al año 2013 y 2014 ya que 

conforme a las Fojas N° 192 del mismo expediente, hizo uso de sus vacaciones. 

 

No habiendo cumplido la emplazada con acreditar el pago de las remuneraciones por el descanso 

vacacional adquirido durante el periodo laborado, se debe reconocer el monto de S/. 8,232.15 

(Ocho mil doscientos treinta y dos y 15/100 Soles). 

 

- Del bono por Escolaridad 

 

Al amparo del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales; se debe tener en cuenta que 

este bono le asiste a la accionante; en este sentido, se tiene que el bono por escolaridad es de 

obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas y/o empresas del sector público; sin 

embargo, para las empresas privadas es facultativo el otorgamiento de este bono. En este sentido, 

el estado dispone del otorgamiento de esta bonificación para los trabajadores que forman parte del 

aparato estatal, emitiendo para ello diversas disposiciones que regulan dicho otorgamiento; en el 

presente caso, se debe tener en cuenta que el periodo por el cual la accionante reclama el 

otorgamiento de este bono es desde el 10 de enero de 2007 hasta el año 2015; por lo que a 

continuación se detallan los dispositivos legales mediante el cual se realiza dicho otorgamiento y 

los montos; de conformidad al detalle siguiente: 

 

 

BONO POR ESCOLARIDAD 

 

AÑO Norma Monto 

2012 D.S. N° 003-2012-EF 400.00 

2013 D.S. N° 003-2013-EF 400.00 



65 
 

2014 D.S. N° 001-2014-EF 400.00 

2015 D.S. N° 001-2015-EF 400.00 

2016 D.S. N° 001-2016-EF 400.00 

TOTAL 2,000.00 

 

No habiendo cumplido la emplazada con acreditar el pago de la bonificación por escolaridad, se 

debe reconocer el monto de S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). 

 

 

RESUMEN 

 

ASIG. FAM.             4,712.00 

C.T.S              8,399.19 

GRATIFICACION          13,574.83 

BON1F. EXTR.            1,356.74 

VACACIONES           8,232.15 

ESCOLARIDAD            2.000.00 

                      38,274.91 

Consecuentemente corresponde a la demandada abonar al actor, la suma de S/. 38,274.91 (Treinta 

y ocho mil doscientos setenta y cuatro y 91/100 Nuevos Soles). Siendo la suma de S/, 29,875.72 

(Veintinueve mil ochocientos setenta y cinco v 72/100 soles), por los conceptos de 

gratificaciones, bonificación extraordinaria temporal, vacaciones bono por escolaridad y 

asignación familiar que le serán pagados a la accionante; y el monto de S/. 8,399.19 liquidado por 

concepto de CTS que deberá ser depositado en la entidad financiera que la accionante elija toda 

vez que el accionante se encuentra aún con vínculo laboral rigente. 

 

DECIMO SEGUNDO: SOBRE EL PAGO DE INTERESES LEGALES 

 

Se debe indicar que al existir adeudos laborables, significa que la litis le va a resultar favorable a 

la actora; en esa perspectiva, le corresponde el pago de los Intereses Legales del proceso; en ese 

horizonte, se debe precisar que, los intereses legales se calcularán de acuerdo el artículo 3° del 

Decreto Ley N° 25920, el cual señala que el interés legal sobre los montos adeudados por el 

empleador se devengan a partir día siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta 

el día de su pago efectivo; asimismo, dichos intereses deben determinarse aplicando la tasa de 

interés legal, establecido periódicamente por el Banco Central de Reserva, según lo prescribe el 

artículo 1° del decreto ley antes mencionado, y el artículo 1244° del Código Civil. 
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DÉCIMO TERCERO: DE LOS COSTOS PROCESALES 

 

De otro lado, si bien la demandada ha resultado vencida en el presente proceso, sin embargo, se 

debe tener en cuenta que el artículo 413° del Código Procesal Civil, ha previsto que se encuentran 

exentas de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 

Público, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales; en este 

sentido, siendo que la demandada pertenece a un organismo público, como es la Municipalidad, se 

debe concluir que se encuentra exenta del pago de costas; de otro lado, si bien es cierto, la Sétima 

Disposición Complementaria de la Ley 29497 establece que en los procesos laborales el Estado 

puede ser condenado al pago de costos; tal condena sólo cabría si se advirtiera mala fe en el 

accionar de la demandada, lo que no se ha advertido en el caso de autos, por lo que también se le 

debe exonerar del pago de costos.- 

 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 138° y 143° de la 

Constitución Política del Estado y el artículo 51° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

impartiendo Justicia a nombre de la Nación, la señora Juez del JUZGADO ESPECIALIZADO 

DE TRABAJO PERMANENTE DE HUARAZ: 

 

FALLA: 

 

1. DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por PABLO FERMIN 

SILVESTRE BARRETO, contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (CTS, Gratificaciones, 

Vacaciones, Asignación Familiar, Bonificación extraordinaria temporal, escolaridad) 

 

2. INFUNDADA respecto al pago de horas extras 

 

3. ORDENO que la demandada CUMPLA con abonar al actor, por concepto de BENEFICIOS 

SOCIALES la suma de S/. 38,274.91 (Treinta y ocho mil doscientos setenta y cuatro y 

91/100 Nuevos Soles). Siendo la suma de S/. 29.875.72 (Veintinueve mil ochocientos setenta 

y cinco y 72/100 soles), por los conceptos de gratificaciones, bonificación extraordinaria 

temporal, vacaciones, bono por escolaridad y asignación familiar que le serán pagados a la 

accionante; y el monto de S/. 8,399.19 liquidado por concepto de CTS que deberá ser 

depositado en la entidad financiera que la accionante elija toda vez que el accionante se 
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encuentra aún con vínculo laboral vigente. Más los Intereses Legales, los cuales serán 

determinados en la forma establecida en el considerando Décimo Segundo de la presente 

sentencia y en ejecución de la misma. 

 

4. EXONÉRESE a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA del pago de 

costos procesales. 

 

5. ARCHIVESE los actuados en el modo y forma de Ley. 

 

6. NOTIFÍQUESE a las partes con la presente sentencia conforme el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

SALA LABORAL PERMANENTE 

 

EXPEDIENTE   : 00634-2016-0-0201-JP-LA-01 

MATERIA  : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS 

RELATOR  : MORALES PRADO SABINO ENRIQUE 

EMPLAZADO  : PROCURADOR PÚBLICO 

DEMANDADO  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

DEMANDANTE : SILVESTRE BARRETO PABLO FERMÍN 

 

SENTENCIA DE VISTA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ 

Huaraz, veinte de abril del año dos mil diecisiete. 

 

Vistos; en audiencia pública a que se contrae la certificación que 

antecede; luego de la deliberación abordada por este Colegio se llega al siguiente 

pronunciamiento. 

I. OBJETO DE ALZADA 
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Recurso de apelación interpuesto por el demandante Pablo Fermín Silvestre Barreto y el 

Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Independencia, mediante escritos de 

fojas doscientos noventa y dos a doscientos noventa y siete y de doscientos noventa y 

nueve a trescientos uno, respectivamente; contra la sentencia contenida en la resolución 

número siete de fecha veintidós de marzo del dos mil diecisiete, de fojas doscientos 

setenta y tres a doscientos ochenta y ocho, a través de la cual falla declarando fundada 

en parte la demanda interpuesta por el demandante contra la Municipalidad Distrital de 

Independencia, sobre pago de beneficios sociales y otros; con lo demás que contiene. 

 

II. AGRAVIOS 

El demandante fundamenta su recurso de apelación indicando que: En el noveno 

considerando de la recurrida, la Ad quo ha hecho alusión al Pleno Supremo del año 2012, 

en cuanto que en el Tema 3 se sostiene que “Los trabajadores de espera, vigilancia o 

custodia, no están comprendidos en la jornada máxima sólo si es que su prestación de 

servicios se realiza de manera intermitente” y que, en el presente caso, con los contratos 

citados y la continuidad en las mismas labores durante el vínculo laboral, se advierte que 

la labor del demandante era continua y no intermitente, razón por la cual se debió 

ordenar el pago de las horas extras y que tal dicho nunca fue cuestionado por la 

demandada; por lo que en la sentencia no se han valorado de manera adecuada los 

medios probatorios admitidos. 

En tanto, la parte demandada fundamenta su recurso de apelación, básicamente, en lo 

siguiente: a) Que, el periodo que corresponde liquidar debió ser desde el 06 de julio del 

2011 al 27 de abril del 2015 y desde el 16 de agosto del 2016, toda vez que así se 

reconoció la existencia del vínculo laboral sujeto al régimen de la actividad privada como 

chofer del camión compactador, a través de una sentencia judicial, b) Que, del período 

que le corresponde liquidar, se le debe descontar los montos efectuados por la entidad 

demandada que comprende desde el año 2012 al 2014, abonos que fueron realizados, 

cuando el actor se encontraba bajo los alcances del Régimen Laboral CAS. c) Que, 

respecto a la liquidación de las gratificaciones por fiestas patrias y navidad se ha tomado 

como remuneración la suma de S/ 1,400.00, cuando lo correcto debió ser la suma de S/ 

1,200.00, tal como se acredita de la planilla única de pago, d) Que, la sentencia no ha 

tenido en cuenta que el demandante, durante el período de julio del 2011 a diciembre 

del 2014, el demandante percibió sus remuneraciones y sus beneficios que le otorgaban 

a los trabajadores bajo el régimen laboral del contrato administrativo de servicios, toda 

vez que durante ese período el demandante laboró bajo el régimen laboral antes 

referido, habiendo gozado de descanso vacacional. 

 

III. CONSIDERANDOS  

PRIMERO. - De conformidad con el artículo 370°, in fine, del código procesal civil, 

aplicable supletoriamente, -que recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo 

latino tantum devolutum quantum apellatum-, en la apelación la competencia del 
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superior sólo alcanza a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano 

jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. 

Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los 

agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de 

agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso) instancia. 
  
SEGUNDO.- En relación al principio citado, el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el expediente número 05901-2008-PA/TC refiriéndose al recurso de casación 

ha señalado: “3. Al respecto conviene subrayar que la casación no es ajena a la 

vinculación exigida por el principio tantum apellatum quantum devolutum, que implica 

que al resolverse la impugnación ésta solo debe pronunciarse sobre aquellas 

pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido recurso 

extraordinario. Así, la Corte de Casación no tiene más facultades de revisión que aquellas 

que han sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las 

cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han 

quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden 

público y las buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos 

fundamentales cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente”. 

 

TERCERO.- Que, ahora corresponde determinar si la sentencia venida en grado se 

encuentra acorde a ley, para ello resulta pertinente indicar que mediante sentencia de 

fecha veintiocho de septiembre del dos mil quince, contenida en la resolución número 

cuatro, que obra de fojas cuatro a doce se declaró fundada la demanda sobre 

reconocimiento de vínculo laboral, reconociéndose la existencia del vínculo laboral desde 

es el seis de julio del dos mil once al veintisiete de abril del dos mil quince, ordenando 

que la demandada cumpla con reconocer el vínculo laboral del demandante como obrero 

- chofer del camión compactador de limpieza pública; sentencia que fuera confirmada 

mediante resolución número nueve de fecha nueve e marzo del dos mil dieciséis de fojas 

trece a veintidós. 

 

CUARTO.- Con relación al agravio a) de la parte demandante; se debe tener en cuenta 

que, como es de verse del noveno considerando de la sentencia recurrida, la Ad quo ha 

hecho alusión al I Pleno Supremo, que en el Tema N°3 aborda sobre el tratamiento de las 

horas extras en el sector privado y en el sector público, indicando que: "Los trabajadores 

de espera, vigilancia o custodia, no están comprendidos en la jornada máxima sólo si es 

que su prestación de servicios se realiza de manera intermitente”, que en el presente caso 

no existe alocución alguna que pruebe que su jornada de trabajo no era en realidad 

intermitente y que en la audiencia de juzgamiento no se ha expuesto ni desarrollado 

ningún aspecto que fundamente el hecho de no ser trabajador intermitente, 

desestimando la pretensión del actor. Al respecto, es de notarse 
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que del registro de audio y video y de la propia acta que obra en el expediente de fojas 

doscientos setenta y uno a doscientos setenta y dos, de fecha veintiuno de marzo del dos 

mil diecisiete, durante la audiencia de juzgamiento, se han admitido los medios 

probatorios del actor, entre ellos el parte diario de trabajo de fojas ochenta y dos a ciento 

ochenta y cinco, medios probatorios que han sido actuados en la audiencia de 

juzgamiento y que en su debida oportunidad la señora magistrada corrió traslado a la 

parte demandada a fin de que proceda a refutar los mismos, siendo que la abogada de la 

parte demandada manifestó que no refutaría ningún medio probatorio (Minuto 18:27 - 

Aud. Juzg. 21/03/2017). 

4.1. Que, estando a lo referido precedentemente, y al no haber refutado ningún medio  

probatorio, se entiende que existe suficiente caudal probatorio que acredita que el 

actor ha laborado más de la jornada máxima laboral, más aún si ello no ha sido 

refutado por la parte demandada; por lo que la señora magistrada debió tener en 

cuenta que el actor ha acreditado fehacientemente su labor desempeñada fuera del 

horario laboral - cumpliendo las mismas actividades como si estuviera dentro de su 

jornada laboral - y no recurrir a argumentos como los establecidos en el noveno 

considerando de la sentencia, más aún, si de la actividad desempeñada por el actor, 

se desprende que ésta es una actividad permanente, que no tiene intervalos de 

tiempos y no se encuentra considerado como un trabajador de espera, pues el hecho 

de conducir el camión compactador de residuos sólidos es una actividad que 

requiere que el mismo actor ejerza de forma constante dicha actividad, pues el 

recolector tiene que ir por diversos puntos del distrito y cumplir con el horario del 

recojo de residuos sólidos establecidos por la propia empleadora y posteriormente 

depositar esos residuos sólidos en el área o almacén correspondiente; por lo que lo 

sostenido por la magistrada constituye un argumento de defensa, más no un 

argumento que haya sido sometido a análisis e interpretación de los medios 

probatorios conjuntamente con la norma procesal laboral. Siendo ello así, este 

colegiado es de opinión que este extremo de la sentencia tiene que ser revocado. 

4.2. Ahora, teniendo en cuenta lo sostenido en el numeral 4.1. del presente 

considerando, y al haberse revocado el extremo respecto a las horas extras, a 

continuación, se va a proceder con la liquidación correspondiente, de conformidad 

al detalle siguiente: 

 
AÑO 2011 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

jul-11 01H 5.83 1.46 - 7.29 
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AÑO 2012 
 

06-ago 01H 5.83 1.46  7.29 

29-ago 30MIN 5.83 1.46  3.65 

21-oct 30MIN 5.83 1.46  3.65 

24-nov 04 H 5.83 1.46 2.04 30.33 

25-nov 30MIN 5.83 1.46  3.65 

28-nov 01H 5.83 1.46  7.29 

13-dic 30MIN 5.83 1.46  3.65 

TOTAL 66.79 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

07-feb 01H 5.83 1.46 - 7.29 

26-mar 
4H 

40MIN 
5.83 1.46 2.04 35.19 

18-abr 
3H 

40MIN 
5.83 1.46 2.04 27.71 

20-abr 01H 5.83 1.46 - 7.29 

24-jul 07 H 5.83 1.46 2.04 53.96 

28-ago 04h 5.83 1.46 2.04 30.33 

29-ago 04 H 5.83 1.46 2.04 30.33 

26-sep 03 H 5.83 1.46 2.04 22.46 

03-dic 04 H 5.83 1.46 2.04 30.33 

TOTAL 244.90 
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AÑO 2013 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

08-ene 6H 30MIN 5.83 1.46 2.04 50.02 

09-ene 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

22-mar 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

25-mar 06 H 5.83 1.46 2.04 46.08 

03-abr 03H 5.83 1.46 2.04 22.46 

04-abr 04MIN 5.83 1.46 - 4.86 

09-abr 03H 5.83 1.46 2.04 22.46 

11-abr 30MIN 5.83 1.46 - 3.65 

15-abr 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

18-abr 20MIN 5.83 1.46 - 2.43 

21-may 
05H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 42.15 

22-may 
06H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 50.02 

24-may 01H 5.83 1.46  7.29 

28-may 
05H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 42.15 

30-may 
05H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 42.15 

06-jun 01H 5.83 1.46 - 7.29 

11-jul 01H 5.83 1.46 - 7.29 

18-jul 01H 5.83 1.46 - 7.29 
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AÑO 2014 

05-sep 30MIN 5.83 1.46 - 3.65 

12-sep 01H 5.83 1.46 - 7.29 

14-sep 01H 5.83 1.46 - 7.29 

19-sep 02H 5.83 1.46 - 14.58 

24-sep 04 H 5.83 1.46 2.04 30.33 

26-sep 01H 5.83 1.46 - 7.29 

10-oct 01H 5.83 1.46 - 7.29 

17-oct 01H 5.83 1.46 - 7.29 

22-oct 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

TOTAL 626.94 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

22-ene 
02H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 18.52 

11-mar 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

20-mar 
02H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 18.52 

27-mar 01H 5.83 1.46 - 7.29 

03-abr 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

08-abr 30MIN 5.83 1.46 2.04 3.65 

04-jul 02H 5.83 1.46 - 14.58 
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AÑO 2015 

09-jul 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

10-jul 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

10-nov 02H 5.83 1.46 - 14.58 

14-nov 02H 5.83 1.46 - 14.58 

17-nov 01H 5.83 1.46 - 7.29 

26-nov 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

TOTAL 313.69 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

12-ene 01H 5.83 1.46 - 7.29 

06-feb 04 H 5.83 1.46 2.04 30.33 

27-mar 01H 5.83 1.46 - 7.29 

05-may 06 H 5.83 1.46 2.04 46.08 

15-may 04H 5.83 1.46 2.04 30.33 

23-ago 02H 5.83 1.46 - 14.58 

26-jun 01H 5.83 1.46 - 7.29 

03-ago 03H 5.83 1.46 2.04 22.46 

08-sep 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

15-oct 
05H 

30MIN 
5.83 1.46 2.04 42.15 

17-oct 05H 5.83 1.46 2.04 30.33 
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AÑO 2016 

 

29-oct 05H 5.83 1.46 2.04 30.33 

21-dic 04H 5.83 1.46 2.04 30.33 

21-dic 03H 5.83 1.46 2.04 22.46 

TOTAL 367.35 

Periodo 

Total 

Horas 

Extras 

valor 

de hora 

2 Primeras 

Horas 25% 

A Partir de 

la 3ra Hora 

35% 

Total 

Horas Extras 

06-ene 03H 5.83 1.46 2.04 22.46 

18-ene 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

06-feb 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

13-feb 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

27-feb 01H 5.83 1.46 - 7.29 

09-mar 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

24-jun 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

25-jun 07H 5.83 1.46 2.04 53.96 

27-jun 07 H 5.83 1.46 2.04 53.96 

28-jun 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

29-jun 07H 5.83 1.46 2.04 53.96 

30-jun 06H 5.83 1.46 2.04 46.08 

01-jul 07H 5.83 1.46 2.04 53.96 

02-jul 07H 5.83 1.46 2.04 53.96 

12-jul 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 
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TOTAL DE HORAS EXTRAS 2,294.59 

 

 

4.3. Que, habiéndose reconocido el concepto por horas extras, éstas generan incidencia 

en los beneficios sociales y consecuentemente forma parte de la remuneración 

computable para el cálculo de los beneficios sociales, tal como se ha establecido en 

el artículo 6, que indica: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro 

de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea 

la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las 

sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de 

alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, 

tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para 

efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para 

ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las prestaciones 

alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto”. Siendo ello así, 

se va a proceder a realizar la liquidación de los beneficios sociales considerados en 

la sentencia recurrida, teniendo en consideración las horas extras laboradas por el 

actor, de conformidad al detalle siguiente: 

 

Asignación familiar 

 
PERIODO 

R.M.V NORMA TIEMPO 

Asig. 

Fam. 

10% 

SUB  

TOTAL De a 

06 Jul. 2011 
14 go. 

2011 

600.0

0 

D.S. N°011-2010- 

TR 
01M 08D 60.00 76.00 

15 Ago. 2011 
31 May. 

2012 

675.0

0 

D.S. N°011-2011- 

TR 
09M 16D 67.50 643.50 

01 Jun. 2012 
30 Abr. 

2016 

750.0

0 

D.S. N°007-2012- 

TR 
47M 75.00 3,525.00 

01 May. 2016 
15 Ago. 

2016 

850.0

0 

D.S. N°005-2016- 

TR 
03M 15D 85.00 467.50 

total 4,712.00 

 

Compensación por Tiempo 

13-jul 05H 5.83 1.46 2.04 38.21 

TOTAL 674.92 
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de servicio. 

 

Depósito Periodo 

Tiempo 

Computa 

ble 

Remun. 

Básico 

Asig. 

Fam. 

Horas 

Extras 

1/6 de 

la 

Gratific

ación 

Rem. 

Computa

ble 

Depósit

o 

CTS 

oct-11 

06/07/11 

- 

31/10/11 

03M 24D 1,200.00 67.50 3.65 - 1,271.15 402.53 

abr-12 

01/11/11 

- 

30/04/12 

06M 1,200.00 67.50 20.40 247.50 1,535.40 767.70 

oct-12 

01/05/12 

- 

31/10/12 

06 M 1,200.00 75.00 22.85 247.50 1,545.35 772.68 

abr-13 

01/11/12 

- 

30/04/13 

06M 1,200.00 75.00 53.42 247.50 1,575.92 787.96 

Oct-13 

01/05/13 

- 

31/10/13 

06M 1,200.00 75.00 56.12 247.50 1,578.62 789.31 

abr-14 

11/10/13 

- 

30/04/13 

06M 1,200.00 75.00 22.00 247.50 1,544.55 772.27 

oct-14 

01/05/14 

- 

31/10/14 

06M 1,200.00 75.00 - 247.50 1,522.50 761.25 

abr-15 

01/11/14 

- 

30/04/15 

06M 1,600.00 75.00 21.24 247.50 1,943.74 971.87 

oct-15 

01/01/15 

- 

31/10/15 

06M 1.890.00 75.00 44.94 247.50 2,257.44 
1,128.7

2 

abr-16 01/11/15 06M 1,400.00 75.00 40.54 247.50 1,763.04 881.52 
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- 

30/04/16 

oct-16 

01/05/16 

- 

15/08/16 

03M 15D 1,400.00 85.00 - 247.50 1,732.50 505.31 

TOTAL 8,541.12 

 

 

Gratificaciones 

 

 

Gratificaci

ón 
Periodo 

Tiempo 

Computa

ble 

Remun. 

Básico 

Asig. 

Fam. 

Horas 

Extras 

Remuneración 

Computable 
Gratificación 

dic-11 

06/07/11 

- 

31/12/11 

05M 24D 1,400.00 67.50 11.13 1,478.63 1,429.34 

jul-12 

01/01/12 

- 

30/06/12 

06 M 1,400.00 75.00 12.92 1,487.92 1,487.92 

dic-12 

01/07/12 

- 

31/12/12 

06M 1,400.00 75.00 27.90 1,502.90 1,502.90 

jul-13 

01/01/13 

- 

30/06/13 

06M 1,400.00 75.00 80.21  1,555.21 1,555.21 

dic-13 

01/07/13 

- 

31/12/13 

06M 1,400.00 75.00 24.28 1,499.28 1,499.28 

Jul-14 

01/10/14- 

30/06/14 

 

06M 1,400.00 75.00 22.05 1,497.05 1,497.05 

dic-14 

01/07/14 

- 

31/12/14 

06 M 1,400.00 75.00 - 1,475.00 1,475.00 
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jul-15 

01/01/15 

- 

30/06/15 

06 M 1,400.00 75.00 23.87 1,498.87 1,498.87 

dic-15 

01/07/15 

- 

31/12/15 

06 M 1,400.00 75.00 37.36 1,512.36 1,512.36 

jul-16 

01/01/16 

- 

30/06/16 

06 M 1,400.00 85.00 81.76 1,566.76 1,566.76 

truncas 

01/07/16 

- 

15/08/16 

01M 15D 1,400.00 85.00 - 1,485.00 371.25 

TOTAL 15,395.94 

Menos pagos 

a cuenta 
1,500.00 

NETO A 

PAGAR 
13,895.94 

 

Pagos a cuenta 
 

Periodo Monto 
N° de 

Fojas 

dic-12 300.00 257 

jul-13 300.00 265 

dic-13 300.00 270 

jul-14 300.00 236 

dic-14 300.00 241 

TOTAL 1,500.00 

 

 

Bonificación extraordinaria temporal 

 

 

Gratificación Periodo 
Tiempo 

Computable 

Remuneración 

Computable 
Gratificación 

Bonif. Extr. 

Temp. 9% 
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dic-11 
06/07/11 - 

31/12/11 
05M 24D 1,478.63 1,429.34 128.64 

jul-12 
01/01/12 - 

30/06/12 
06M 1,487.92 1,487.92 133.91 

dic-12 
01/07/12 - 

31/12/12 
06M 1,502.90 1,502.90 135.26 

Jul-13 
01]/01/13- 

30/06/13 
06M 1,555.21 1,555.21 139.97 

dic-13 
01/07/13 - 

31/12/13 
06M 1,499.28 1,499.28 134.94 

jul-14 
01/01/14 - 

30/06/14 
06M 1,497.05 1,497.05 134.73 

dic-14 
01/07/14 - 

31/12/14 
06M 1,475.00 1,475.00 132.75 

jul-15 
01/01/15 - 

30/06/15 
06M 1,498.87 1,498.87 134.90 

dic-15 
01/07/15 - 

31/12/15 
06M 1,512.36 1,512.36 136.11 

jul-16 
01/01/16 - 

30/06/16 
06M 1,566.76 1,566.76 141.01 

truncas 
01/07/16 - 

15/08/16 
01M 15D 1,485.00 371.25 33.41 

TOTAL 1,385.63 

 

 

Vacaciones 

 
Vacaciones Tiempo 

Efectivo 

Remun. 

Básico 

Asig. 

Fam. 

Horas 

Extras 

Remuneración 

Computable 

Vacaciones 

2011 - 2012 01A 1,400.00 85.00 5.56 1,490.56 2,981.12 

2012 - 2013 01A 1,400.00 85.00 40.82 1,525.82 3,051.64 

2015 - 2016 01A 1,400.00 85.00 56.24 1,541.24 1,541.24 

Truncas 01M 09D 1,400.00 85.00 - 1,485.00 807.15 

TOTAL 8,381.15 
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NOTA: No se está considerando las vacaciones correspondientes al año 2013 y 2014 ya 

que conforme a las Fojas N° 192 del mismo expediente, hizo uso de sus vacaciones. 

 

BONO POR  

ESCOLARIDAD 

 

AÑO Norma Monto 

2012 D.S. N9 003-2012- 

EF 

400.00 

2013 D.S. NQ 003-2013- 

EF 

400.00 

2014 D.S. Na 001-2014- 

EF 

400.00 

2015 D.S. N°001 -2015- 

EF 

400.00 

2016 D.S. N°001 -2016- 

EF 

400.00 

TOTAL 2,000.00 

 

 

RESUMEN 

 

ASIG. FAM.   4,712.00 

C.T.S    8,541.12 

GRATIFICACIÓN           13,895.94 

BONIF. EXTR.   1,385.63 

VACACIONES   8,381.15 

ESCOLARIDAD   2,000.00 

HORAS EXTRAS  2,294.59 

          41,210.44 

 

 

Habiéndose realizado la liquidación correspondiente, la entidad demandada le 

corresponde abonar al accionante, la suma de S/ 41,210.44 (CUARENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS DIEZ CON 44/100 SOLES) por los conceptos liquidados precedentemente. 
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QUINTO.- Ahora, respecto a los agravios sostenidos por la parte demandada, se debe 

tener en cuenta que, en cuanto al agravio a) la entidad demandada ha sostenido que el 

periodo que corresponde liquidar debió ser desde el 06 de julio 

 

Del 2011al 27 de abril del 2015 y desde el 16 de agosto del 2016 en adelante. 

En cuanto al agravio sostenido, se debe tener en cuenta que, de la revisión de los 

actuados, de fojas veintitrés a ochenta obras los contratos administrativos de servicios y 

de locación de servicios que tienen como inicio desde el seis de julio del dos mil once al 

treinta de julio del dos mil dieciséis; y que si bien, mediante sentencia se reconoció el 

vínculo laboral del actor desde el seis de julio del dos mil once al veintisiete de abril del 

dos mil quince; es cierto también que el actor venía laborando ininterrumpidamente y 

consecuentemente hasta la fecha en que se le incluyó como un trabajador bajo los 

alcances del Decreto Legislativo 728, éste tenía la calidad de un trabajador con régimen 

laboral en la actividad privada, razón por la cual la Ad quo ha procedido a realizar la 

liquidación desde el inicio de las labores del trabajador, esto es, desde el seis de julio del 

dos mil once hasta el quince de agosto del dos mil dieciséis, más aún si en la audiencia de 

juzgamiento la abogada de la entidad demandada no ha objetado el periodo de 

liquidación de los beneficios sociales del actor. Siendo ello así, el agravio sostenido por la 

entidad demandada debe ser desestimado. 

 

SEXTO.- Ahora, respecto al agravio b) sobre los descuentos que debieron realizarse 

durante el periodo 2012 a 2014, toda vez que el actor laboraba en icho periodo bajo los 

alcances del contrato administrativo de servicios; es de apreciarse que, de la sentencia 

recurrida, en el décimo primer considerando en el concepto de Gratificaciones de Fiestas 

Patrias y Navidad, la Ad quo conjuntamente con la perito adscrita a este Módulo Laboral 

han liquidado por este concepto, realizando la resta de los importes recibidos por el actor 

por los conceptos de aguinaldos que percibió el actor como trabajador en el régimen 

laboral del contrato administrativo de servicios; por lo que el agravio sostenido por la 

entidad demandada no debe ser amparado por no tener fundamento. 

 

SÉPTIMO.- En cuanto al agravio c) respecto a que la liquidación de las gratificaciones por 

fiestas patrias y navidad se ha tomado como remuneración la suma de S/ 1,400.00, 

cuando lo correcto debió ser la suma de S/ 1,200.00, tal como se acredita de la planilla 

única de pago. Se debe tener en cuenta que, del acta de audiencia de juzgamiento, se 

tiene que la última remuneración del actor fue de S/ 1,400.00 (un mil cuatrocientos y 

00/100 soles), hecho que no ha sido materia de discusión, toda vez que la abogada de la 

parte demandada ha demostrado aquiescencia, ello se desprende de los contratos de 

locación de 
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servicios del periodo comprendido desde el 01 de enero del 2015 al 30 de julio del 2016 

y que la planilla única de pago, presentado por la entidad demandada, pretende rebajar 

el derecho a la remuneración del actor, más aún si se tiene en cuenta que ello 

corresponde al periodo de 2011 al 2014; razón por la cual el agravio sostenido por el actor 

debe ser desestimado. 

 

OCTAVO.- Por último, en cuanto al agravio d) sobre que la sentencia no ha tenido en 

cuenta que el demandante, durante el periodo de julio del 2011 a diciembre del 2014, 

percibió sus remuneraciones y sus beneficios que le otorgaban a los trabajadores bajo el 

régimen laboral del contrato administrativo de servicios, toda vez que durante ese 

periodo el demandante laboró bajo el régimen laboral antes referido, habiendo gozado 

de descanso vacacional. Al respecto, se debe tener en cuenta lo sostenido en el sexto 

considerando y respecto a que el actor haya gozado de su periodo vacacional, se debe 

tener en cuenta la liquidación realizada precedentemente, en donde no se ha 

comprendido el periodo 2013 y 2014 en razón que a fojas 192, el mismo demandante ha 

indicado que ha hecho uso de sus vacaciones durante el periodo referido. Siendo ello así, 

el agravio sostenido por la entidad demandada debe ser desestimado. 

 

IV. DECISIÓN 

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el literal a) del artículo 4.2® de la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley N° 29497, la Sala Laboral Permanente de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, administrando Justicia a nombre de la Nación, HA 

RESUELTO: 

1° REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número siete de fecha veintidós de 

marzo del dos mil diecisiete, respecto a los acápites uno, dos y tres que declaran fundada 

en parte la demanda, infundada respecto al pago de horas extras y al pago por concepto 

de beneficios sociales en el monto ascendente de S/ 38,274.91 (treinta y ocho mil 

doscientos setenta y cuatro con 91/100 soles); REFORMÁNDOLA: declararon: 1) 

FUNDADA en todos sus extremos, la demanda postulada por el deponente y 2) 

ORDENARON que la entidad demandada cumpla con pagar la suma de S/ 41,210.44 

(CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 44/100 SOLES) por los conceptos de 

compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, 

bonificación extraordinaria temporal, escolaridad y 

horas extras a favor del actor. Siendo que la suma de S/ 32,669.32 (TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 32/100 SOLES) por los conceptos de gratificaciones, 

vacaciones, asignación familiar, bonificación extraordinaria temporal, escolaridad y horas 

extras serán abonados al accionante y la suma de S/ 8,541.12 (OCHO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON 12/100 SOLES) por el concepto de compensación por tiempo de 

servicio será depositado en la entidad financiera que el accionante elija, por encontrarse 

con vínculo laboral vigente. 
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2° CONFIRMARON en lo demás que contiene la sentencia recurrida. Dispusieron su 

notificación con arreglo al marco procesal laboral y su devolución vencido el término que 

estipula la norma. Intervienen en calidad de Juez Superior ponente, el Magistrado, 

Marcial Quinto Gomero. 

SS. 

Quinto Gomero 

PAIRAZAMÁN TORRES 

ÁLVAREZ SÁNCHEZ. 
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Anexo 3 

 

Instrumento de recojo de datos 

Sentencia de Primera Instancia 

 

1. PARTE EXPOSITIVA 

1.1.    Introducción 

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, el número del 

expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, lugar, fecha de 

expedición, menciona al juez, jueces, etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál es el problema 

sobre, lo que se decidirá? Si cumple 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al 

demandado, y al tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el proceso). 

Si cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un 

proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las 

etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el momento desentenciar.  Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 

1.2.    Postura de las partes 

1. Explicita y evidencia congruencia con la pretensión del demandante. 

Si cumple 

2. Explicita y evidencia congruencia con   la pretensión del demandado. Si cumple 

3. Explicita y evidencia congruencia con los fundamentos fácticos expuestos por las 

partes. Si cumple 
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4. Explicita los puntos controvertidos o aspectos específicos respecto al(os) cuales se 

resolverá. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 

2.  PARTE CONSIDERATIVA 

 

2.1.    Motivación de los Hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas.  

(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones,  

congruentes  y  concordantes  con  los  alegados  por  las partes, en función de los hechos 

relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada se puede 

considerar fuente de conocimiento de los hechos; se verificó los requisitos requeridos 

para su validez). Si cumple 

3.   Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la 

prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas).   Si cumple 
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2.2.    Motivación del derecho 

1.  Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido 

seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) 

norma(s) indica que es válida, refiriéndose a su vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en 

cuanto a validez formal y legitimidad, en cuanto no contraviene a ninguna otra norma 

del sistema, más al contrario que es coherente). Si cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se orienta 

a explicar el procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la norma, es decir 

cómo debe entenderse la norma, según el juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales. (La motivación 

evidencia que su razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad). Si cumple 

4. Las razones se orientan, a establecer conexión entre los hechos y las normas que 

justifican la decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que sirven 

de base para la decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo normativo). 

Si cumple 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas). Si cumple 

 

3. Parte resolutiva 

2.3.  Aplicación del principio de congruencia 

 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones oportunamente 

ejercitadas. (Es completa) Si cumple 

2. El contenido evidencia resolución nada más, que de las pretensiones ejercitadas 

(No se extralimita/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado). Si 

cumple 
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3. El contenido evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en primera instancia. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. Si cumple 

 

5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos,  tampoco  de  lenguas  extranjeras,  ni  viejos  tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si cumple 

 

2.4.    Descripción de la decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si 

cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la   

pretensión   planteada/   el   derecho   reclamado, o   la exoneración de una 

obligación.  Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el 

pago de los costos y costas del proceso, o la exoneración si fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencia claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple



  

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

1.  PARTE EXPOSITIVA 

1.1.    Introducción 

1.  El  encabezamiento  evidencia: la   individualización de la sentencia, indica el 

número del expediente, el número de resolución que le corresponde a la sentencia, 

lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces, etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿El planteamiento de las pretensiones? ¿Cuál es el problema 

sobre lo que se decidirá?, el  objeto de la impugnación, o la consulta; los extremos 

a resolver. Si cumple 

3. Evidencia la individualización de las partes: se individualiza al demandante, al 

demandado, y al del tercero legitimado; éste último en los casos que hubiera en el 

proceso). Si cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un 

proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos, las 

etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el  momento de sentenciar.  Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si cumple 

1.2.    Postura de las partes 

1.  Evidencia  el  objeto  de  la  impugnación/o  la consulta  (El  contenido explicita 

los extremos impugnados en el caso que corresponda). Si cumple 

2.    Explicita    y    evidencia    congruencia    con    los    fundamentos 

fácticos/jurídicos que sustentan la impugnación/o la consulta. Si cumple 

3. Evidencia la pretensión(es) de quien formula la impugnación/o de quién ejecuta 

la consulta. Si cumple 

4. Evidencia la(s) pretensión(es) de la parte contraria al impugnante/de las partes si 

los autos se hubieran elevado en consulta/o explicita el silencio o inactividad procesal. 

Si cumple 
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5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si cumple 

 

2.  PARTE CONSIDERATIVA 

2.1.    Motivación de los hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas.  

(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones,  

congruentes  y  concordantes  con  los  alegados  por  las partes, en función de los 

hechos relevantes que sustentan la pretensión(es). Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis 

individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba practicada 

se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos 

requeridos para su validez). Si cumple 

3.    Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el 

órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la 

prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. 

Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si cumple 

2.2.    Motivación del derecho 

1.  Las razones se orientan a evidenciar que la(s) norma(s) aplicada ha sido 

seleccionada de acuerdo a los hechos y pretensiones. (El contenido señala la(s) 

norma(s) indica que es válida, refiriéndose a su vigencia, y su legitimidad) (Vigencia en 
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cuanto a validez formal y legitimidad, en cuanto no contraviene a ninguna otra norma 

del sistema, más al contrario que es coherente). Si cumple 

2. Las razones se orientan a interpretar las normas aplicadas. (El contenido se 

orienta a explicar el procedimiento utilizado por el juez para dar significado a la 

norma, es decir cómo debe entenderse la norma, según el juez) Si cumple 

3. Las razones se orientan a respetar los derechos fundamentales. (La motivación 

evidencia que su razón de ser es la aplicación de una(s) norma(s) razonada, evidencia 

aplicación de la legalidad). Si cumple/ 

4. Las razones se orientan a establecer conexión entre los hechos y las normas que 

justifican la decisión. (El contenido evidencia que hay nexos, puntos de unión que 

sirven de base para la decisión y las normas que le dan el correspondiente respaldo 

normativo). Si cumple 

5. Evidencian claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si cumple 

 

3.  PARTE RESOLUTIVA 

3.1.   Aplicación del principio de congruencia 

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas 

en el recurso impugnatorio/ en la adhesión / o los fines de la consulta (según 

corresponda). (Es completa) Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio/la adhesión o la consulta (según corresponda) 

(No se extralimita)/Salvo que la ley autorice pronunciarse más allá de lo solicitado).  Si 

cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las 

cuestiones  introducidas   y  sometidas   al  debate,  en segunda instancia. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. Si cumple 
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5. Evidencia claridad (El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas). Si cumple 

 

3.2.     Descripción de la decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa de lo que se decide u ordena. Si 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención clara de lo que se decide u ordena.  Si 

cumple 

3. El pronunciamiento evidencia a quién le corresponde cumplir con la 

pretensión planteada / el derecho reclamado/ o la exoneración de una obligación/ la 

aprobación o desaprobación de la consulta. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara a quién le corresponde el 

pago de los costos y costas del proceso/ o la exoneración si fuera el caso. Si cumple 

5. Evidencian claridad: El contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas. Si cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO Y NO PLAGIO 
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Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no 

plagio el autor del presente trabajo de investigación titulado: Calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre pago de beneficios sociales en el expediente N° 00634-

2016-0-0201-JP-LA-01 del distrito judicial de Huaraz - Ancash. 2020; declaro conocer 

las consecuencias por la infracción de las normas del Reglamento de Investigación de la 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional 

de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – 

RENATI; que exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a 

los derechos de autor y la propiedad intelectual. Asimismo, cumplo con precisar que éste 

trabajo forma parte de una línea de investigación denominado “Análisis de sentencias de 

procesos culminados en los distritos judiciales del Perú, en función de la mejora continua 

de la calidad de las decisiones judiciales” dentro del cual se tiene como objeto de estudio 

las sentencias, se aplicó un diseño metodológico común, por lo tanto, es posible que tenga 

similitud en ese sentido y se explica, porque forma parte de dicha línea. También se 

declara que al examinar las sentencias se tuvo acceso a nombres, apellidos, datos que 

individualizan a los partícipes del proceso judicial, a cada uno se les asignó un código 

para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único 

aspecto inserto en las sentencias examinadas el resto de contenido es conforme a su fuente 

de origen. El análisis aplicado se hizo en ejercicio del derecho establecido en el artículo 

139 inciso 20 de la Constitución Política del Estado. Finalmente se declara que: el presente 

trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la 

línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los principios de la buena fe 

y respeto de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las 

fuentes para su elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas 

parafraseadas o citas textuales, etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión 

física o digital, sin mencionar de forma clara y exacta su origen o autor, por el 

contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita y referencias respectivas 

conforme orienta las normas APA, previsto en la Universidad.  En conformidad del 

presente contenido y como su legítimo autor(a) se firma el presente documento. Huaraz, 

noviembre del año 2020. 

 

Heraclio Fernando Castillo Picón 
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