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E

l 22 de julio del 2006 se publicó la Ley
N° 28806, Ley General de Inspección
del Trabajo (LGIT), norma que regula
el Sistema de Inspección del Trabajo
(SIT), su composición, estructura orgánica, facultades y competencias, en el marco del
Convenio N° 81 de la OIT. Luego, el 31 de enero
del 2013, se publicó la Ley N° 29981, que creó la
Sunafil, modificó la LGIT y la Ley N° 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales.
La principal modificación que se realizó en
el SIT con la creación de la Sunafil se refiere a su
composición, mediante la división de la función
política regulatoria (a cargo del MTPE), de la
función de autoridad central (a cargo de la Sunafil), y de la función ejecutora (a cargo de la
Sunafil y los gobiernos regionales). A la
fecha, el SIT se continúa implementando progresivamente, por
medio de la instalación
de las intendencias
regionales de

jurídica

la Sunafil, y el Poder Ejecutivo ha remitido el
Proyecto de Ley N° 1722/2017-PE, Ley de Fortalecimiento del SIT, por el cual se pretende que
esa superintendencia concentre en su totalidad la
función ejecutora de dicho sistema, dejando a los
gobiernos regionales la actividad de promoción
de las normas sociolaborales. Hasta que se emita
la ley y culmine la transferencia de funciones, los
gobiernos regionales continuarán ejecutando
fiscalizaciones laborales.
Sunaﬁl
La Sunafil es responsable de promover, supervisar
y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento
jurídico sociolaboral, y el de seguridad y salud
en el trabajo, así como brindar asesoría técnica,
realizar investigaciones y proponer la emisión de
normas sobre dichas materias. Su rol formalizador
es fundamental, por lo cual su actuación debe
privilegiar la prevención antes que la represión.
No obstante, se aprecia la aún limitada cobertura de la inspección del trabajo en el país que, pese
a los esfuerzos desarrollados, no ha aumentado su
cobertura, sobre todo en los sectores con mayores
índices de informalidad.

Ello, se explica, entre otras causas, por el número insuficiente de inspectores con los que se
cuenta. Urge fortalecer la Sunafil.
En línea con el privilegio del rol preventivo
de la actuación inspectiva, el 31 de mayo de 2017
se publicó el D. S. N° 007-2017-TR, que modificó los artículos 17, 23, 25, 40, 46, 48 y 48-A del
Reglamento de la LGIT, aprobado por D. S. N°
019-2006-TR (RLGIT).
Los principales cambios se refieren a:
a)La finalización de las actuaciones inspectivas
(artículo 17), señalándose que cuando la subsanación de la infracción se realiza dentro del
plazo señalado en la medida de requerimiento
dispuesta por el inspector, se emite un informe
dejando constancia de este cumplimiento dando
fin a la inspección. Esta disposición ya estaba
regulada en la Única Disposición Transitoria de
la Ley Nº 30222, pero no modificada expresamente en el reglamento.
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Si la subsanación de la infracción se produce
después del vencimiento del plazo de la medida
de requerimiento y antes de la notificación de
imputación de cargos, esta será calificada por
la autoridad instructora del procedimiento sancionador.
Si bien inicialmente se estableció que la
propuesta de multa iba acompañada por la
indicación de la aplicación de una reducción
del 90% de la infracción efectivamente subsanada, con la regulación entonces vigente (Única
Disposición Transitoria de la Ley N° 30222) se
impuso un tope máximo a las multas, equivalente al 35% de su valor, el cual es evaluado
por la autoridad instructora. Advirtamos que
a contracorriente de la prevención, esta rebaja
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LA SUNAFIL ES
RESPONSABLE DE
PROMOVER, SUPERVISAR Y FISCALIZAR
EL CUMPLIMIENTO
DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO SOCIOLABORAL.

Desarrollo y ﬁnalización
Q Sobre el desarrollo de las
actuaciones inspectivas, se
añade que los inspectores
ostentan las facultades
contempladas en el
artículo 238 de la LPAG, las
que guardan concordancia
con las enumeradas en el
artículo 5 de la LGIT. Se
faculta a los inspectores
a grabar o filmar a los
trabajadores que sean
interrogados, desde luego
con conocimiento previo
del administrado, así como
ampliar o variar el objeto
de la acción de fiscalización
en caso de que, como
resultado de las acciones y
diligencias realizadas, se
detecten incumplimientos
adicionales a los
expresados inicialmente en
el referido objeto. Con esto
se reafirman las conocidas
inspecciones originadas
por iniciativa del inspector.
Q La prórroga del
plazo para el desarrollo
de las actuaciones de
investigación se puede
efectuar por una sola vez
y por el plazo máximo de
30 días hábiles, debiendo
notificarse esa ampliación
al empleador hasta el
día hábil posterior al
vencimiento del plazo
original. Esta herramienta
es importante para
los inspectores, pues

si exceden el plazo
para la investigación
sin culminarla, lo que
corresponde es archivar
el procedimiento. Las
medidas de advertencia,
requerimiento, inicio
del procedimiento
sancionador, entre otras
señaladas en el artículo
5.5. de la LGIT deben
efectuarse dentro de dicho
plazo.
Q A los inspectores les
resultan aplicables las
faltas administrativas
contempladas en el
artículo 259 de la LPAG,
en lo que corresponda
con la naturaleza de sus
competencias. Entre
esas faltas, el negarse a
recibir injustificadamente
solicitudes, recursos,
declaraciones,
informaciones o expedir
constancia sobre ellas
(artículo 16).
Q Respecto a la
finalización de las
actuaciones inspectivas,
se establece que el acta de
infracción se extiende si
el sujeto inspeccionado
no ha subsanado las
infracciones dentro del
plazo otorgado para
ello. No se extiende
acta si se subsanaron
las infracciones

(artículo 17.2). No se
ha contemplado plazo
para la medida de
requerimiento, por lo
que este se continuará
fijando atendiendo a
la discrecionalidad del
inspector. Tampoco se
contempla prórroga al
mismo.
Q Finalizadas las
actuaciones de
investigación o
comprobatorias, y siempre
que se concluya con la
emisión de un acta de
infracción, el expediente
debe ser remitido a la
autoridad a cargo del
procedimiento sancionador
en un plazo no mayor de 15
días hábiles contados desde
la emisión de esa acta.
Q La modificación
dispone que el empleador
sea notificado con el
informe que pone fin a las
actuaciones inspectivas
dentro del plazo máximo
de 30 días hábiles contados
desde su emisión. Este
hecho no venía ocurriendo
hasta la fecha, por lo que
los empleadores se veían
obligados a acceder a ese
informe a partir de las
reglas de transparencia y
acceso a la información
pública, previo
procedimiento.

de multas al 35% de su valor culminó el 12 de
julio de 2017.
La novedad es la reducción del 90% a las multas referidas a infracciones a labor inspectiva
relativas a: (i) abandono, inasistencia u otro acto
que impida el ejercicio de la función inspectiva
e (ii) inasistencia a un requerimiento de comparecencia, siempre que se acredite la subsanación
de todas las infracciones advertidas antes de la
expedición del acta de infracción.
b) Se consolidan las infracciones leves en materia de relaciones laborales incorporadas por
anteriores modificaciones (artículo 23).
c) Se modifica y eleva la gravedad de la infracción relativa a no celebrar por escrito y en los plazos
previstos el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible, así como no entregar al trabajador
un ejemplar del referido contrato dentro del plazo
establecido en la norma correspondiente. Esta
infracción se adecúa al cambio normativo relativo
a la eliminación de la obligación de presentar los
contratos de trabajo a la Autoridad de Trabajo
dispuesta por el D. Leg. N° 1246 (artículo 25).
d) También se modifica y eleva la gravedad de la
infracción consistente en no celebrar los convenios
de modalidades formativas por escrito y con los
requisitos previstos (artículo 40), adecuándose al
citado decreto legislativo.
e) La normativa cambia la infracción relacionada con el abandono o inasistencia a las diligencias
inspectivas (artículo 46) mediante la eliminación
de la referencia genérica que señalaba como infracción a “otro acto que impida el ejercicio de la
labor inspectiva”.
f) Se incorpora la tabla de infracciones por incumplimiento de las normas del régimen especial
de trabajadoras del hogar.
g) La disposición modifica la regulación del
concurso de infracciones adecuándola a la modificación efectuada en la Ley del Procedimiento
Administrativo General (LPAG), estableciendo que
cuando una misma acción u omisión del empleador
constituya más de una infracción, se sanciona la
infracción más grave.
El mencionado decreto supremo fija que dentro
del mismo año fiscal no pueden programarse más
de una orden de inspección sobre la misma materia,
exceptuándose las denuncias por incumplimiento
de obligaciones sociolaborales, y se modifica el
artículo 83 del D. S. N° 001-96-TR, señalándose la
obligación del empleador de entregar una copia del
contrato de trabajo al trabajador dentro del tercer
día hábil de iniciada la relación laboral.
Mediante D. Leg. N° 1272 se había modificado a la LPAG, encontrándose pendiente que
la normativa en materia de inspección laboral se
adecúe a sus disposiciones, en particular lo referido
a la aplicación del principio de razonabilidad al
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procedimiento sancionador inspectivo laboral,
ajustando para ello la escala de sanciones prevista
en el RLGIT, así como adecuar el procedimiento
inspectivo a las modificaciones realizadas a la LPAG
(1). Tampoco se habían tipificado infracciones por
incumplimientos relativos a normativa en materia
de seguridad social en concordancia con la LGIT.
Debido a ello se emiten los decretos supremos N°
015-2017-TR y N° 016-2017-TR, ambos publicados
el 6 de agosto del 2017.
Actuaciones inspectivas
EL RLGIT es objeto de modificaciones en lo relativo a las actuaciones inspectivas, estableciéndose
que estas también se desarrollan conforme a los
criterios fijados en el Capítulo II del Título IV de
la LPAG (artículo 7).
Dicho capítulo, incorporado por el D. Leg. N°
1272, se denomina La Actividad Administrativa
de Fiscalización, recoge los alcances de lo que se
entiende por actividad fiscalizadora, deberes y
facultades de las entidades que fiscalizan, deberes y
derechos de los administrados, que para la inspección laboral serían los empleadores o trabajadores,
estableciendo en este último caso, por ejemplo, a ser
informados del objeto y sustento legal de la acción
de superivisión (2).
Las actuaciones inspectivas pueden ser de
investigación o comprobatorias o de consulta o
asesoramiento técnico. Sobre las actuaciones de
investigación se ha precisado que el requerimiento
de comparecencia se realiza conforme a lo previsto
en los artículos 67 y 68 de la LPAG (artículo 12.1.b)).
Estas normas señalan que los administrados
(empleadores o trabajadores) pueden comparecer
asistidos por asesores cuando sea necesario para
la mejor exposición de la verdad de los hechos; a
su solicitud verbal, la entidad entrega al final del
acto, constancia de su comparecencia y copia del
acta elaborada. En cuanto a las formalidades de la
comparecencia se señala que en la citación debe
constar: (i) el nombre y la dirección del órgano que
cita, con identificación de la autoridad requirente;
(ii) el objeto y asunto de la comparecencia; (iii) los
nombres y apellidos del citado; (iv) el día y la hora
en que debe comparecer el citado, que no puede
ser antes del tercer día de recibida la citación, y,
en caso de ser previsible, la duración máxima que
demande su presencia. Convencionalmente, puede
fijarse el día y la hora de comparecencia. Este punto
es relevante, deben transcurrir por lo menos 3 días
entre la citación y la fecha de la comparecencia; (v)
la disposición legal que faculta al órgano a realizar
esta citación; (vi) el apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. La comparecencia debe
ser realizada, en lo posible, de modo compatible
con las obligaciones laborales o profesionales de
los convocados.
El citatorio que infringe alguno de los requisitos
indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia
al empleador (artículo 68.3 LPAG). ◗

[1] Como LPAG nos referimos en el presente artículo al
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D. S. Nº 006-2017-JUS.
[2]Recordemos que mediante Directiva N°002-2015-Sunafil/INPA se aprobó la directiva Derechos de los Ciudadanos en el Sistema Inspectivo de Trabajo.
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ALCANCES DEL V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO LABORAL Y PREVISIONAL

Remuneraciones deven
GUSTAVO JORGE
ROJAS
Abogado del Estudio Duany
& Kresalja. Profesor de derecho
laboral en la USMP y la UIGV.
Árbitro registrado ante la CCL,
PUCP y MTPE.

C

on ocasión de las celebraciones por
el Día del Juez se publicaron los
acuerdos del V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y
Previsional (V-PJSL), que se realizó
el 19 de octubre del 2016. De la revisión de los
temas publicados recientemente y de los temas
presentados el 2016, este V-PJSL no se ha pronunciado sobre “grupo de empresas y prueba
de la calidad de empleador” ni por “la plena
jurisdicción y la prueba en el proceso contencioso administrativo laboral”, pero sí agrega un
nuevo tema, no sometido a debate inicialmente,
referido a la “interpretación del artículo 3 de la
Ley N° 28849”.
Sin perjuicio de los cambios advertidos precedentemente, consideramos que el acuerdo
plenario que merece mayor atención, y el único
que por razones de espacio comentaremos, es
el que concluye en mayoría que tratándose de
despidos incausados y fraudulentos el trabajador
tiene derecho a demandar la reposición y el pago
de una indemnización en forma acumulada, sustituyendo esta última cualquier pretensión por
remuneraciones devengadas. No obstante esta
decisión adoptada en mayoría, existe también
una posición en minoría de los jueces supremos
Walde Jáuregui, Rodríguez Mendoza, Toledo
Toribio y Arias Lazarte, que señala que ante
estos dos tipos de despidos el trabajador tiene
derecho al pago de remuneraciones devengadas
y/o al pago de una indemnización por daños y
perjuicios (1).
El asunto a tratar resulta de suma importancia porque desarrolla un tema que ha sido
cuestionado durante muchos años; y pese a este
pronunciamiento, la falta de uniformidad de
criterios se mantiene vigente.
En nuestra opinión, lo razonable y proporcional para tutelar el derecho del trabajo ante un
despido inconstitucional es que el denominado
extrabajador no solo sea reincorporado a su mismo puesto, sino que además se le abone todas las
remuneraciones dejadas de percibir, conserve su
antigüedad, desempeñe las mismas funciones,
mantenga las mismas condiciones, entre otros.
Es decir, se garantice una reparación integral.
En tal virtud es que se estipula en el artículo

Antecedentes
plenarios
Si revisamos
plenos jurisdiccionales
dictados sobre
el tema materia
de comentario,
resultan valiosos
los argumentos
señalados en el
voto en minoría
del citado VPJSL. Asimismo,
se puede revisar
el Pleno Jurisdiccional Distrital
en materia
laboral realizado
en Piura el 27 de
junio del 2007 y
el realizado en
Arequipa el 7 de
diciembre de ese
mismo año, mediante los cuales
se acordó el pago

de remuneraciones devengadas
como consecuencia de una
reposición en un
proceso de amparo. También
se debe tener en
cuenta que en el
Pleno Jurisdiccional Nacional
realizado en
Lima el 18 y 19
de setiembre del
2015, el acuerdo
por la improcedencia del pago
de remuneraciones devengadas
no se realizó
por unanimidad, sino por
mayoría, donde
se obtuvieron 15
votos a favor.

40 del TUO del D. Leg. N° 728, aprobado por el D.
S. N° 003-97-TR-LPCL, la procedencia del pago
de remuneraciones devengadas únicamente a
los casos de despido nulo contemplados en el
artículo 29 del citado cuerpo legal, por ser estos
los únicos destinados a la protección de derechos
fundamentales inicialmente. El problema surge
cuando se desea obtener el pago de remuneraciones devengadas en supuestos distintos a
los antes contemplados; es decir: (i) luego de
obtenerse un pronunciamiento favorable en
un proceso de amparo, o mediante (ii) despidos
incausados o fraudulentos.
Criterios
Inicialmente, la Corte Suprema ordenaba el
pago de remuneraciones devengadas cuando
se obtenía un pronunciamiento favorable en
un proceso de amparo (2) y, posteriormente, a
inicios del 2012, mediante Casación N° 27122009-Lima, cambió de posición denegando el
pago de los salarios caídos (3).
Siguiendo el mismo razonamiento que niega el pago de remuneraciones devengadas en
los procesos iniciados con pronunciamiento
favorable de un amparo es que el referido colegiado niega también el pago de remuneraciones
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devengadas cuando se declara fundada una
demanda de reposición por despido incausado
y fraudulento (4).
En ese orden de ideas, el último criterio uniforme y reiterado de la Corte Suprema (antes
del V-PJSL) era negar la procedencia del pago
de remuneraciones devengadas por supuestos
distintos a los contemplados en el artículo 29
de la LPCL (sea que deriven de un proceso de
amparo o tratándose de despidos incausados y
fraudulentos). En síntesis, la Corte Suprema ha
considerado que durante el período comprendido
entre el cese y la reincorporación no existe prestación efectiva de servicios, motivo por el cual
no se califica a este como remuneración, pues
en nuestro país la remuneración tiene carácter
contraprestativo (sin trabajo no hay salario).
Asimismo, considera que no resulta aplicable
por extensión interpretativa ni por analogía
los alcances del mencionado artículo 40 de la

Propuesta
modiﬁcatoria
Al ser evidente la
falta de regulación
y la existencia de
criterios dispersos
en el ámbito
jurisdiccional,
recomendamos
la modificación
del artículo 40
de la LPCL en
los siguientes
términos:
“Artículo 40.– Al
declararse fundada

una demanda
de reposición
por despido
nulo, incausado,
fraudulento en
la vía laboral u
otra que se derive
de un proceso
de amparo; el
juez ordenará
el pago de las
remuneraciones
dejadas de percibir
[...]” (7)

5

LPCL por ser considerada esta una condición de
excepcionalidad al referirse únicamente a casos
de despido nulo. Finalmente, considera que la
CIDH habría interpretado que a efectos de sancionar el actuar inconstitucional del empleador
es posible solicitar el pago de una indemnización
por daños y perjuicios tomando como uno de
los criterios para el efectivo resarcimiento los
salarios y prestaciones dejados de percibir.
Uniformidad
Con la publicación del V-PJSL, aprobado en mayoría, se mantiene el mismo criterio reiterado y
uniforme antes referido. Es decir, la Corte Suprema sigue negando la procedencia del pago de remuneraciones devengadas en supuestos distintos
a los contemplados en el artículo 29 de la LPCL,
incorporando sí un nuevo argumento no antes
mencionado en su jurisprudencia, que constituye
el tema relativo a los “daños punitivos”, respecto
al cual precisa que dicha institución jurídica no
tiene reconocimiento legal expreso, pero que se
puede realizar por aplicación extensiva de los
daños morales, señalando además como monto
máximo por tales daños una suma equivalente
al monto dejado de aportar por el trabajador,
sea al Sistema Privado de Pensiones, Sistema
Nacional de Pensiones o cualquier otro sistema
previsional al que esté obligado pertenecer por
mandato legal. Por otro lado, precisa también
que resulta procedente la acumulación de pago
de indemnización por daños y perjuicios a la
pretensión de reposición, siempre que exista
conexidad entre ellas.
No obstante el criterio uniforme y reiterado
de la Corte Suprema y lo señalado en este V-PJSL,
debemos recordar que tal uniformidad nunca
se consolidó en los juzgados especializados de
trabajo y en salas laborales, donde existen argumentos a favor de la procedencia del pago de
remuneraciones devengadas, que coinciden con
los señalados en el voto minoritario del citado
V-PJSL. A ello se agregan las posiciones doctrinarias a favor de tal procedencia, las propuestas
de modificación legal y el pedido del dictado de
un precedente vinculante al respecto.
Análisis
Por nuestro lado, consideramos que sí debería
proceder el pago de remuneraciones devengadas
a supuestos distintos a los contemplados en el
artículo 29 de la LPCL; debiendo aplicarse el
método de integración jurídica de la analogía,
que de conformidad con lo establecido en el
artículo 139.9 de la Constitución y el artículo
IV del Título Preliminar del Código Civil acepta
pacíficamente su procedencia cuando no existen
excepciones ni se restringen derechos. Asimismo, el método de integración jurídica se utiliza
cuando se considera que nos encontramos ante
una “laguna del derecho”. A nuestro criterio, las
lagunas del derecho serían: i) La no existencia
de regulación jurídica expresa respecto al pago
de remuneraciones devengadas al obtenerse
un pronunciamiento favorable que ordene la
reposición en un proceso de amparo. (ii) La no
existencia de regulación jurídica expresa respecto al pago de remuneraciones devengadas al
declararse fundada una demanda de reposición
por despido incausado o fraudulento.

6
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Siendo así, cabe analizar si es posible aplicar
de forma analógica el artículo 40 de la LPCL, que
regula la procedencia del pago de remuneraciones devengadas en casos de despido nulo a los
supuestos de reposición por despido incausado
y fraudulento, y a los derivados de un proceso
de amparo, como método de integración jurídica. Para tal efecto, debemos determinar si el
citado artículo 40 ha establecido excepciones o
restringe derechos. Al respecto, consideramos
que no porque la misma norma remite su aplicación a los supuestos de nulidad de despido
contemplados en el artículo 29 de la LPCL. Es
decir, a despidos vulneratorios de derechos fundamentales, debiendo advertir que los despidos
incausados, fraudulentos o derivados de un
proceso de amparo son también considerados
despidos inconstitucionales. A ello agregar
que el legislador no pudo prever esta situación,
pues esta nueva tipología de despidos aparece
a posterioridad; en caso de existir cualquier
interpretación en contrario, debe aplicarse la
más favorable conforme al principio indubio
pro operario. En otras palabras, siendo el supuesto de hecho (el despido), se debe conceder
el mismo tratamiento (la consecuencia) por ser
característica similar de los despidos lesivos de
derechos fundamentales la reposición y el pago
de remuneraciones devengadas.
Tan cierto es ello que conforme lo señalado por
el Primer PJSL del 17 de julio del 2012, se otorgó
competencia al juez especializado de trabajo para
que en un proceso abreviado pueda reponer a un
trabajador por despido incausado o fraudulento,
al igual que el despido nulo. Es decir, de forma
analógica se otorgó al despido incausado y fraudulento el mismo efecto reparatorio que un despido
nulo, por considerarlos también atentatorios
de derechos fundamentales. En igual sentido,
conforme a lo establecido por el Segundo PJSL,
del 4 de julio del 2014, la Corte Suprema acordó
conceder el mismo plazo de caducidad de un
despido nulo a los casos de despidos incausados
y fraudulentos aplicando analogía.
Respecto al carácter contraprestativo de las
remuneraciones devengadas, considero que
resulta ocioso analizar si corresponde considerar
como remuneración al período que un trabajador
no prestó servicios (desde su despido hasta su
reincorporación), al obtenerse una sentencia
favorable en un proceso de amparo o en uno de
reposición por despido incausado o fraudulento;
pues ya existe en nuestro ordenamiento jurídico
una norma que avala el pago de remuneraciones devengadas pese a no prestarse servicio
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LABORAL

Pertinencia de
un precedente

CON LA PUBLICACIÓN
DEL V-PJSL, LA CORTE
SUPEMA SIGUE NEGANDO LA PROCEDENCIA
DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN SUPUESTOS
DISTINTOS A LOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LPCL.
efectivo, conforme a la teoría que considera a
la remuneración como contraprestación a la
disponibilidad del trabajador. Al ser ello así, solo
bastaría con aplicarse el método de integración
antes desarrollado a supuestos de despidos en los
que también se afectan derechos fundamentales.
Sobre los pronunciamientos de la CIDH,
consideramos conveniente que se interprete los
pronunciamientos más recientes de dicha corte,
como son el caso ‘Reverón Trujillo vs Venezuela’ del 2009 y el caso ‘Tribunal Constitucional
(Camba campos y otros) vs Ecuador’ del 2013, y
no solo guiarse del caso ‘Tribunal Constitucional
vs Perú del 2001’ (5), que se dictó hace más de 15
años, entendiendo que los pronunciamientos de
dicha corte también evolucionan.
En los casos más recientes de la CIDH ya no se
hace referencia a fundamentos como el referido

a que: “[...] el cálculo de la indemnización debe
tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo
que estas permanecieron sin trabajar”, que es
utilizado por la Corte Suprema de nuestro país
para aseverar que no procede el pago de remuneraciones devengadas por ser estas base de cálculo
de la indemnización. Por el contrario, entre otros,
uno de los fundamentos que sí se mantiene es
el referido a que “[...] el Estado debe resarcir a
dichos magistrados por los salarios y prestaciones
dejadas de percibir”.
Así, se aprecia en los pronunciamientos de
la referida corte que existe una interpretación
favorable a la procedencia del pago de remuneraciones devengadas, considerando que esta no
es contraria al pago de una indemnización por
el daño que ocasione el despido “[...] sino que
constituye el contenido mínimo de esta”. En tal
sentido, no es correcto sostener que dicha corte
ha optado por disponer el pago de una indemnización en reemplazo, o alternativamente, al
de las remuneraciones devengadas, y con base
en ello denegar las demandas planteadas por
trabajadores que han sido repuestos, en virtud
de sentencias estimatorias de amparo para que el
empleador les abone las remuneraciones dejadas
de percibir. Cosa distinta, y que ciertamente no
se opone a la anterior, es que dichos trabajadores,
en forma acumulada o en otro proceso, puedan
demandar una indemnización por “todo otro
daño que [...] acrediten debidamente [...], lo cual
comprende tanto el daño material como el daño
moral” (6). ◗

[1] De los cinco plenos jurisdiccionales supremos en materia laboral, sus acuerdos se aprobaron principalmente por unanimidad (salvo el tema 2.d del I- PJSL y los temas 2.1 y 6.3 del II - PJSL).
[2] Casación Nº 1806-2004-Lima, Casación Nº 213-2006-Lima, Casación N° 229-2005-Lima, Casación Nº 1154-2001-Lima, Casación Nº 093-2002-Lima, Casación Nº 214-2002-Lima, Casación
Nº 625-2002-Lima, Casación N° 1458-2003-Lima, Casación Nº 740-2002-Puno, Casación N° 1724-2004-Lima, Casación N° 044-2002-Lima, Casación N° 2001-2004-Lima. Sin perjuicio de tales
pronunciamientos, se puede apreciar en igual sentido lo señalado en el voto del juez supremo Távara Cordova (Casación 2712-2009-Lima). [3] En sentido similar: Casación Nº 2233-2010-Lima,
Casación N° 3935-2011-Piura, Casación N° 1333-2012-Junín, Casación N° 2235-2013-La Libertad, y Casación N° 5192-2012-Junín. [4] Ver: Casación Laboral N° 6744-2014-Lima y Casación
Laboral N° 8345-2013-La Libertad. [5] En similar sentido, ‘Baena Ricardo y otros Vs Panamá’ (2001). [6] BLANCAS B. (2013). El pago de las remuneraciones devengadas en caso de reposición
dispuesta en el proceso de amparo. En: Soluciones Laborales, Gaceta Jurídica, Nº 63. Marzo, p. 19 [7] En similar sentido, se puede recordar que mediante Proyecto de Ley N° 2581-2013-CR,
presentado el 29 de agosto del 2013 por el grupo parlamentario Unión Regional, a iniciativa del excongresista Marco Tulio Falconí Ricardo, se propuso modificar también el artículo 40 del D.
S. N° 003-97-TR, incorporando el despido incausado y fraudulento, pero sin tomar en consideración los casos en que se obtengan sentencias favorables en un proceso de amparo. Asimismo,
hacemos notar el proyecto de ley Nº 470/2016-CR, presentado recientemente por el grupo parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del congresista Hernando
Ismael Cevallos Flores, con fecha 24 de octubre del 2016, mediante el cual se pretende –entre otros– modificar el artículo 29 del Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728, aprobado por D. S. Nº
003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, precisando que es nulo el despido que lesiona derechos fundamentales. [8] JORGE ROJAS, Gustavo (2016). El postergado debut del
precedente vinculante del Poder Judicial y el fortalecimiento de los plenos jurisdiccionales. En: VII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Multigrafik, Lima, pp.
515-543. [9] Cuando existan criterios conflictivos o contradictorios se evidencia interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad, exista un vacío normativo, exista una
norma con pluralidad de interpretaciones o ante la necesidad de cambiar de un precedente. [10] JORGE ROJAS, Gustavo. (2017). Trascendencia de las decisiones jurisdiccionales en materia
laboral. Plenos y Precedentes. Suplemento Jurídica. Nº 636. Marzo. Diario Oficial El Peruano. p. 2 y 3.

QSin perjuicio de
las propuestas de
modificación legal
antes señaladas,
consideramos importante recordar
que durante más
de siete años de
entrada en vigencia de la Nueva
Ley Procesal del
Trabajo-Ley Nº
29497 (15.1.2010)
la Sala Constitucional y Social de
la Corte Suprema
no ha convocado
al pleno de los
jueces supremos
para dictar un
precedente judicial bajo los alcances de su artículo
40, habiendo
reemplazado tal
facultad por la del
dictado de plenos
jurisdiccionales
supremos en materia laboral (8).
QPor tal motivo,
respecto al tema
que hoy se cuestiona, nuestros jueces
supremos tuvieron la oportunidad perfecta para
hacer suyo un
caso en casación,
y en aplicación del
referido artículo
40 de la NLPT,
brindar una
solución definitiva
al problema planteado, dictando
un precedente
vinculante por
existencia de
criterios contradictorios, lo que
hasta la fecha
lamentablemente
no ha sucedido.
QSi bien no
existen criterios legales ni
jurisprudenciales
que permitan justificar cuando se
deba o no expedir
un precedente

vinculante en materia laboral por
el Poder Judicial
(solo referencias
generales en el
artículo 40 de la
NLPT), somos
de la opinión
que tal como sí
ocurre en sede
constitucional, se
debe cumplir con
ciertos presupuestos básicos para
así evitar su uso
indiscriminado.
QEn ese sentido,
hemos alentado la
aplicación de las
reglas establecidas
en la sentencia del
Tribunal Constitucional de fecha
10.10.2005 recaída
en el Expediente
Nº 024-2003-AI/
TC referidas a
la viabilidad de
la aplicación de
un precedente
vinculante, recomendando (9) ya
con anterioridad
que en el caso de
reposición en supuestos distintos
al artículo 29 de
la LPCL, como es
el tema que hoy
comentamos,
sí se justifica la
aplicación de un
precedente vinculante, debiendo
entender las diferencias abismales
y ventajas entre
un precedente
vinculante y un
pleno jurisdiccional, por muy
supremo que sea
(10).
QEsperemos,
pues, que en un
futuro no muy
lejano el primer
precedente vinculante a dictarse y
verse sobre el tema
que hoy comentamos.
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APUNTES SOBRE
LA AMNISTÍA FISCAL

Repatriación
de fondos y rentas
ÍTALO
FERNÁNDEZ
Profesor en Maestría
en Finanzas y Derecho
Corporativo de ESAN.

M

ediante el Decreto Legislativo N° 1264 fue creado un
régimen temporal de amnistía
para que las rentas no declaradas por los contribuyentes
domiciliados en el Perú, generadas hasta el 31
de diciembre del 2015, tanto en el país como
en el exterior, sean regularizadas y se tengan
por cumplidas las obligaciones tributarias
pendientes.
Evidentemente, en los casos en que los contribuyentes ya cumplieran con rectificar sus
declaraciones originales para incluir las rentas
anteriormente no declaradas, no hay nada
pendiente de regularizar y no hay incidencia
en la amnistía. El anotado régimen de amnistía
precisa que la base imponible está constituida
por los ingresos netos que califiquen como
rentas no declaradas y los incrementos patrimoniales no justificados, generados hasta
el 31 de diciembre del 2015, situados dentro
o fuera del país.

LOS INCREMENTOS
PATRIMONIALES SE
RECONOCEN COMO
RENTAS GRAVABLES
CUANDO SE RELACIONAN A ACTIVOS
O DINERO CUYA PROCEDENCIA NO PUEDE
SER SUSTENTADA CON
PRUEBAS CONCRETAS
COMO ES, POR EJEMPLO, EL CASO DE ESCRITURAS PÚBLICAS Y
OTROS DOCUMENTOS
SIMILARES.
Lineamientos
Téngase presente que los aumentos patrimoniales se reconocen como rentas gravables cuando se
relacionan con activos o dinero cuya procedencia
no puede ser sustentada con pruebas concretas,
como es, por ejemplo, el caso de escrituras públicas y otros documentos similares.
El impuesto será calculado aplicando sobre
la referida base imponible la tasa del 10%, si solo

Importancia de
la sustentación
Como se aprecia,
a efectos de acogerse al régimen
resulta necesario
acreditar, en
buena cuenta,
el origen de los
fondos materia
de declaración,
sobre todo considerando que la
administración
tributaria dispone
de un año, contado desde el 1 de
enero del 2018,
para requerir la
información que
acredite la titularidad y el importe

de las rentas
declaradas.
En concreto, la
Superintendencia Nacional de
Aduanas y de
Administración
Tributaria (Sunat)
podrá pedir el
sustento de la
obtención de los
fondos o bienes
que generaron las
rentas gravadas. Si
no se cuenta con
dicho sustento, se
puede perder el
derecho a aplicar
los beneficios
del régimen.

se realiza la declaración, o del 7% si se efectúa
la repatriación.
Hay que considerar que de optar por la
repatriación, el contribuyente está obligado a

invertir los fondos en
servicios financieros, valores
mobiliarios, inmuebles, entre otros,
y mantener el dinero en el país por un plazo
no menor de tres meses. Esto significa que la
repatriación se debe dar materialmente mediante el sistema financiero y con ingreso de los
fondos. En caso contrario, la tasa del impuesto
será de 10%.
Se debe considerar que el régimen es claro al señalar que la regularización se hace
respecto a las rentas no declaradas, lo cual
implica que se pague el impuesto respecto a las
ganancias obtenidas, tales como dividendos,
intereses o ganancias de capital en la venta
de acciones.
Si el capital está debidamente acreditado,
como es en el caso de un giro bancario propio
del contribuyente hecho desde el país hacia una
cuenta del exterior en el año 2010, entonces no
se grava dicho capital.
En cambio, si el origen del capital no se puede
acreditar porque, por ejemplo, fue un regalo
familiar hecho sin escritura pública, entonces
el resultado más probable es que no se tenga
prueba suficiente y, por ello, se deba gravar como
incremento patrimonial no justificado, precisamente porque su obtención no está justificada
en un título legal.
Requisitos
Las normas prevén que los contribuyentes puedan acogerse al régimen hasta el 29 de diciembre
del 2017. Para ello, el contribuyente debe cumplir
los siguientes requisitos:
a) Presentar una declaración jurada que detalle la renta no declarada y que esté representada
en bienes, derechos y/o dinero, la fecha y el valor
de adquisición de bienes y/o derechos, el importe
en dinero expresado en moneda nacional, las
entidades y el país donde está depositada la
renta, entre otros.
b) Efectuar el pago íntegro del impuesto
declarado. ◗
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REFLEXIÓN SOBRE LA LABOR JUDICIAL

El juez que quiere el Perú
SEGUNDO
BALTAZAR
MORALES
PARRAGUEZ
Ex Juez Supremo. Miembro
del Consejo Nacional de la
Magistratura y de la Academia
de la Magistratura.

P

ara la sociedad y los entendidos en
Derecho, ha constituido una preocupación constante determinar
cuál es el rol que deben jugar los
jueces en la vigencia del Estado de
Derecho y la sociedad democrática. La pregunta
es: ¿se requiere un juez al estilo Montesquieu,
es decir boca de la ley, tal como postula el positivismo jurídico? ¿o se requiere acaso un juez
de garantías, decidido a realizar un control o
contrapeso en el ejercicio del poder?
Ronald Dworkin utiliza la metáfora del
‘Juez Hércules’, aquel juez que ve más allá de
los límites del texto de la ley y asume como
eje de su función la defensa de los principios
del Derecho, de tal modo que el razonamiento
judicial interprete la ley de manera completa y
exhaustiva. El ‘Juez Hércules’ es un operador
inmensamente sabio, conocedor de todo el
Derecho y de sus principios, dotado incluso de
cierta divinidad, capaz de encontrar la única
respuesta correcta.
Sin embargo, un juez también es un hombre
de carne y hueso, un hombre que forma parte
de una determinada cultura, un juez que más
bien se asemeja a ‘Ulises’, rey de Ítaca, personaje
de la mitología griega, astuto y sabio, quien es
capaz de sobreponerse a los retos y problemas
que los dioses ponían en su camino, donde los
cantos de sirena constituían el principal peligro
de su travesía, ya que eran capaces de apartar
al hombre de su meta o destino final. Ulises,
caracterizado por su astucia y brillantez, traza
una estratagema, taponeando los oídos de su
tripulación y haciéndose amarrar al mástil
de su embarcación logra atravesar con éxito
el mar y llegar con vida a su destino final. Un
‘Juez Ulises’ es un juez líder en la impartición de
justicia, dispuesto a actuar de manera decidida
y creadora frente a los peligros que le impiden
llegar a su destino.
El juez que nuestra sociedad necesita se
aproxima más a la idea del ‘Juez Ulises’, que tiene que batallar con una serie de circunstancias
representadas mitológicamente con los cantos
de sirena que hoy en día podríamos traducir
como las presiones políticas, el poder mediático, la amenaza constante de la corrupción,

Solución justa
QLuis Castillo Córdova
señala que cuando se
procesa a una persona,
la única solución acorde
con su valor de persona
humana es la solución
justa, una solución injusta
es una solución indigna.
QEs impensable que
exista una efectiva
administración de justicia
y el respeto del debido
proceso si, por aplicar

el texto perverso de una
ley inconstitucional, se
termina expidiendo una
decisión injusta.
QPor ello, el juez peruano
debe aferrarse al mástil de
la embarcación jurídica,
que en este caso es la
Constitución Política, sus
principios y garantías,
solamente así podrá llegar al
destino final: una decisión
justa.

entre otros factores que constituyen obstáculos salvables para el adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional y para ellos es necesario
recurrir a la esencia del juez, su independencia
y corrección.
Aterrizando en nuestra realidad, un factor
relevante es el poder-deber del juez para aplicar
el control difuso cuando los principios consti-

QDesde estas reflexiones
hago llegar mi homenaje al
juez peruano, con motivo
de haberse celebrado el 4
de agosto el Día del Juez,
revalorando su rol de
garante del ordenamiento
constitucional y la justicia
como valor supremo de
la humanidad, colocando
al centro de sus funciones
la defensa de la persona
humana y el respecto de su
dignidad.

tucionales son violentados por el texto literal
de la ley, facultad exclusiva y excluyente de los
jueces. Esta singular facultad para declarar
inaplicables normas jurídicas en el seno de un
proceso judicial es un privilegio que permite
al ‘Juez Ulises’ peruano enfrentar incluso a la
misma ley cuando esta se contrapone al texto
constitucional.

Argumentar desde el facilismo, que caracteriza al ‘Juez boca de la ley’, implica únicamente
cumplir con el formulismo legal de “apliqué la
ley y por ello puedo sostener que la solución
fue legal, aunque no justa”. Este razonamiento
judicial contradictorio al Estado Constitucional
de Derecho constituye un ‘canto de sirena’
para el ‘Juez Ulises’ porque no es compatible
con el orden objetivo de principios y valores
constitucionales.
Otro ‘canto de sirena’ son los juicios paralelos de la prensa mediática. Muchos medios
de comunicación que solo están interesados
en vender noticias han comprobado que su
injerencia en los procesos judiciales es rentable.
Igualmente, la interferencia política de quienes
buscan direccionar las decisiones jurisdiccionales, especialmente cuando se trata de casos
emblemáticos, son trampas que interfieren en
la labor jurisdiccional.
Las únicas herramientas que tienen los
jueces peruanos para superar los ‘cantos de
sirena’, que muchas veces vienen disfrazados
de irracionalidad, presión mediática o presión
política, son: la interpretación constitucional de
los textos legales y la argumentación o debida
motivación jurídica de sus decisiones. Z

