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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente documento contiene información sintetizada del Expediente N° 309-97, 

es un proceso laboral cuya materia es REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES, 

teniendo como demandante a OSWALDO LOZANO VÁSQUEZ y demandado a 

HOSTAL EUROPA SOCIEDAD ANÓNIMA.  

 
 
En la primera parte de este informe se presenta los datos generales del expediente, 

donde se detallan, el número de expediente, las partes, la materia, los órganos 

jurisdiccionales, los jueces y auxiliares jurisdiccionales que intervinieron en cada 

instancia.  

 

En la segunda parte, se presenta una visión panorámica del caso, es decir, se 

explica en forma detallada el iter procedimental, desde su inicio hasta su culminación, 

conteniendo una síntesis de cada acto procesal. 

 

En la tercera parte, se analiza los actos procesales desarrollados en el proceso y a la 

vez se detalla las conclusiones a la que se arriba después del análisis del caso en 

general.  

 

Espero que el presente trabajo sea útil para los estudiantes y egresados de la 

Facultad de Derecho, toda vez que es el resultado de un trabajo realizado con 

esmero por mi persona. 
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-I- 
 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 
 
 
El Expediente N° 309-97, es un proceso laboral cuya materia es REINTEGRO DE 

BENEFICIOS SOCIALES, teniendo como demandante a OSWALDO LOZANO 

VÁSQUEZ y demandado a HOSTAL EUROPA SOCIEDAD ANÓNIMA.  

 
La demanda se tramitó en primera instancia ante el JUZGADO ESPECIALIZADO DE 

TRABAJO DE MAYNAS, teniendo como Juez a AMÉRICO VALVERDE FLORES y 

como testigo actuario a GUSTAVO DA SILVA GUERRA. 

 
Declarada fundada la demanda, se tramitó en segunda instancia ante la SALA 

LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, teniendo como 

Vocales Superiores a ÁLVAREZ LÓPEZ, AGUILAR CORNELIO (vocal ponente) y 

MERCADO ARBIETO, como Secretario a ELIANA VÁSQUEZ JIMENEZ, donde fue 

revocada la sentencia de primera instancia y se reformó declarándose infundada la 

demanda. 

 
Interpuesto el recurso de casación por la parte demandante, se tramitó ante la SALA 

DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, teniendo como Vocales Supremos a BELTRÁN Q., 

ALMEIDA P., SEMINARIO V., ZEGARRA Z. y VILLACORTA R., y como Secretario a 

GUSTAVO DÍAZ LA ROSA. 
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-II- 
 
 

DESARROLLO DEL PROCESO 
 

 
2.1  SÍNTESIS DE LA DEMANDA   

 

Con fecha 17 de marzo de 1997, don OSWALDO LOZANO VÁSQUEZ 

interpone demanda ante el JUZGADO ESPECIALIZADO LABORAL DE 

MAYNAS, contra HOTEL EUROPA S.A., a fin de solicitar el reintegro de 

beneficios sociales, en el monto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVOS 

SOLES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (S/. 15,046.68), por los 

conceptos de compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, 

reintegro de asignación familiar, con sus respectivos intereses legales. 

 

 LOS FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA SON LOS 

SIGUIENTES: 

- Que, comenzó a laborar para la demandada con fecha 04 de mayo de 1984, 

en su calidad de empleado hasta el 24 de noviembre de 1996, fecha en la 

que presentó su renuncia voluntaria.  

- Que, la demandada para que le pague diminutivamente sus beneficios 

sociales tuvo que denunciarle ante la autoridad administrativa de trabajo, 

logrando que le cancele la suma de S/. 1,921.00, por los 12 años, 6 meses y 

20 días laborados. Agregándose a éste la suma de $ 120.00 dólares 

depositados en el Banco por la demandada. 

- Que, durante más de doce años de servicios prestados para la 

demandada, nunca ha gozado de un solo día de descanso por 

vacaciones, pues siempre le decían que el próximo mes va a salir, pero esto 

nunca se dio; además, siempre ha trabajado más de 8 horas normales y que 

tal jornada de trabajo extraordinario nunca le fue pagado, salvo escasísimas 

oportunidades. 

- Que, hace de conocimiento también que la demandada siempre le ha pagado 

por recibo, nunca por boleta de pago; al momento de su renuncia su 
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sueldo real era de S/. 480.00, sin contar con ella la asignación familiar 

otorgada por D.L. 25129, que nunca le ha pagado, a partir de enero de 

1993. 

- Que, considerando que la demandada le ha cancelado sus beneficios 

sociales en forma diminuta, es que recurre al juzgado para que obliguen a la 

demandada el pago de los montos demandados: 

 

Último sueldo percibido:  

S/. 480.00 

Remuneración computable: 

Sueldo básico:                            S/.  480.00 

Asignación Familiar:                   S/.    48.00 

Promedio gratificación navidad: S/.    80.00 

Total:                                           S/.  608.00 

 

Compensación por tiempo de servicios 

12 años x S/. 608.00:                  S/.   7,296.00   

6 meses x 608.00/12:                  S/.     304.00    

20 días x 608.00:                         S/.       33.31 

 

Vacaciones no gozadas 

528.00x12 años:                          S/.   6,336.00 

 

Asignación Familiar no pagada 

S/. 48.00x47 meses:                    S/.   2,256.00 

Total a percibir                             S/. 15,046.68     

 

 LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SON LOS SIGUIENTES:  

El demandante invoca como fundamentos jurídicos de su demanda los 

siguientes dispositivos: 
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Artículo 26 inciso 2) de la Constitución Política del Perú, D. Leg. 728, 

D.L.25129, D.S.No.05.05-TR, D.S. 001-96-TR, artículo 15 de la Ley Procesal 

del Trabajo.  

 LOS MEDIOS PROBATORIOS SON LOS SIGUIENTES: 

1. Fotocopia de libreta electoral. 

2. La exhibición que deberá realizar la demandada de sus libros de planillas y 

boletas de pago de mayo de 1984 a noviembre de 1996, bajo 

apercibimiento de tener por cierto los datos remunerativos y tiempo de 

servicios que contiene la presente demanda, conforme lo dispone el 

artículo 40° de la Ley Procesal de Trabajo. 

3. La exhibición que hará la demandada de los recibos Nos.000207, 000208 y 

000167, bajo apercibimiento de tener por verdaderos los presentados por 

esta parte. 

4. La exhibición que hará la demandada de la carta de renuncia, bajo 

apercibimiento de tener por verdadero el presentado por esta parte. 

5. La exhibición que hará la demandada de los depósitos de CTS, hechos a 

favor del demandante. 

6. La exhibición que hará la demandada de la hoja de liquidación de 

beneficios sociales que en forma diminuta me pagaron, bajo 

apercibimiento de ley. 

7. El mérito de los siguientes documentos: 

a) Carta de renuncia. 

b) Recibos Nos. 000207, 000208, 000209 y 000167. 

c) Tres recibos S/N, con lo que demuestra que ganaba la suma de S/. 

480.00, recibos del mes de agosto de 1996. 

d) Recibo correspondiente al pago de vacaciones del periodo 1995-1996, 

no gozadas. 

e) Recibo por vacaciones truncas pagadas por el periodo 1996-1997, por 

7 meses. 

 

2.2 SÍNTESIS DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 
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Mediante resolución número uno, de fecha veinticinco de marzo de mil 

novecientos noventa y siete, se resuelve admitir a trámite la presente 

demanda, corriéndose traslado a la parte demandada para que conteste la 

demanda dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente de 

la notificación, bajo apercibimiento de seguirse el proceso en su rebeldía; 

teniéndose por ofrecidos los medios probatorios. 

 

2.3 SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  

 

Mediante escrito, de fecha nueve de abril de mil novecientos noventa y siete, el 

demandado HOTEL EUROPA SOCIEDAD ANÓMINA, contesta la demanda 

negándola y contradiciéndola en todos sus extremos; fundamenta lo siguiente: 

- Es totalmente falso que al demandante se le haya liquidado al término de su 

relación laboral en forma diminuta. También es falso que haya tenido que 

denunciar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para su pago. Lo 

cierto es que el trabajador ingresó a laborar el 01 de junio de 1985 y no el 

04 de mayo de 1984, como en forma maliciosa se señala en la demanda. 

Este trabajador ingresó a laborar como recepcionista del turno noche. 

- En la planilla figura este trabajador hasta el mes de junio de 1989, 

conforme lo acredita con el Libro de Planillas N° 03, folio 18. A partir del 

siguiente mes, es decir de julio de 1989, a esta persona se le pagaba con 

recibos, puesto que había sido jubilado por el seguro social, ya que de otro 

modo iba a perder su sueldo de jubilado, lo cual no le convenía y por ello 

accedimos a pagarle en la forma que él solicitó. 

- Este trabajador asistió a trabajar hasta el 28 de octubre de 1996, por lo que 

se computa un tiempo trabajado de 11 años, 5 meses y 24 días, de los 

cuales se le ha pagado en la siguiente forma:  

a) Por el periodo del 01-06-1985 al 31-10-1992, se le ha considerado en su 

liquidación de fecha 29 de noviembre de 1996. 

b) El periodo del 01-11-92 al 30-04-1996, ha sido depositado en el Banco 

de Crédito del Perú, sucursal Iquitos, según solicitud del trabajador, lo 

que se acredita con los documentos de depósitos efectuados a su CTS. 
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c) Por último, del período del 01-05-96 al 24-11-96, hasta la fecha de su 

renuncia se le ha considerado en su liquidación del 29-11-96. Anotando 

que se le consideró con el sueldo mínimo vital vigente a la fecha del 

cese, puesto que la diferencia se aplicaba según la Quinta Disposición 

Complementaria del Decreto Ley 25988, que señala: Los 

establecimientos de hospedaje o expendio de comidas y bebidas podrán 

fijar un recargo al consumo no mayor del 13% y no tendrá carácter 

remunerativo y en consecuencia no estará afecto a la contribución de 

seguridad social, ni fonavi, ni afecto a la indemnización de beneficios 

laborales o compensación alguna. 

d) Con respecto a las vacaciones del trabajador, éste sí se ha sido pagado 

en su oportunidad, y queda constancia de ello en la planilla de 

vacaciones, inclusive se le pagó por vacaciones truncas por 7 meses 

hasta la fecha de cese, conforme se acredita instrumentalmente. 

e) Con relación a la asignación familiar la Ley 25129 dice: que los 

trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se 

regulan por la negociación colectiva percibirán el 10% del ingreso 

mínimo vital y no del sueldo bruto, además debe acreditar tener hijos 

menores de 18 años, lo cual éste no lo acreditó de ninguna forma. 

 

 LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS SON LOS SIGUIENTES: 

Ampara la absolución en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, 

artículo 21° de la Ley N° 26636, Ley 25129 y 25988. 

   

 LOS MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS FUERON LOS SIGUIENTES: 

 

1. Copia de libreta electoral del representante de la empresa. 

2. Copia del poder del representante de la empresa. 

3. Libro de planilla N°02. 

4. Libro de planilla N°03. 

5. Libro de vacaciones. 

6. Recibos de pago de sus remuneraciones. 
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7. Copias de depósitos efectuados en el Banco de Crédito de su CTS del 

demandante. 

8. Carta de renuncia del demandante. 

9. Liquidación de sus beneficios sociales. 

10. Pliego interrogatorio para su confesión del demandante. 

 

2.4 SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN QUE DA TRÁMITE A LA 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA 

 

Por resolución número cuatro, de fecha veinticinco de abril de mil novecientos 

noventa y siete, el juzgado tiene por contestada la demanda en los términos 

expuestos, por ofrecidos los medios probatorios que se acompañan y anexos, 

agregándose a los autos, la copia simple de libreta electoral, así como la copia 

legalizada del Poder y documentales que se acompaña, probándose sus mérito 

en su oportunidad, y cítese a las partes a la audiencia única del días martes tres 

de junio a horas once de la mañana en el local del juzgado, difiriéndose el plazo 

a partir del veintiocho de abril hasta el día dos de junio, conforme lo establece el 

artículo trescientos diecisiete del Código Procesal Civil, aplicable 

supletoriamente al proceso laboral.  

 
2.5 SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA ÚNICA 
 
El día tres de junio de mil novecientos noventa y siete a las once de la mañana, 

estando presentes ambas partes, el juzgado emitió los siguientes actos 

procesales: 

 

- Por resolución número cinco, al verificar que existe una relación jurídica 

procesal válida entre ambas partes litigantes, declara saneado el proceso. 

- En cuanto a la conciliación, al no llegarse a ningún acuerdo, declara frustrada 

la conciliación. 

 

Se procedió a la fijación de puntos controvertidos: 
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1. Establecerse o no la pretensión que se expone en la demanda interpuesta 

por don Oswaldo Lozano Vásquez sobre reintegro de beneficios sociales en 

el monto de QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS PUNTO SESENTA Y OCHO 

NUEVOS SOLES, en atención a los rubros y montos que se detalla en la 

liquidación obrante en el tenor de la demanda, teniendo en consideración 

los fundamentos y medios probatorios que ofrece. 

2. Complementariamente al primer punto controvertido, establecerse o no los 

extremos de la contestación de demanda en cuanto niega y contradice 

todos los extremos de la demanda y solicita se declare infundada la 

demanda interpuesta por el demandante en atención a los medios 

probatorios que ofrece. 

 

Admisión de los medios probatorios de la parte demandante: las 

exhibiciones  a que se contrae los acápites dos, tres, cuatro, cinco, seis, referido 

al libro de planillas y boletas de pago, recibos, cartas de renuncia, depósitos de 

CTS y liquidación de beneficios sociales respectivamente; se admite las 

documentales a que se contrae el acápite siete del rubro medios probatorios de 

la demanda en relación a la carta de renuncia de fojas doce, cuatro recibos de 

fojas tres a fojas seis, tres recibos de fojas nueve a once, cuyos importes 

sumados son cuatrocientos ochenta nuevos soles; recibo por vacaciones de 

fojas ocho, recibo de vacaciones de fojas siete, la libreta electoral se tiene como 

anexo. 

 

Admisión de los medios probatorios de la parte demandada: Se admiten los 

siguientes: El libro de planillas número dos con número de registro cero seis 

cero cuatro dieciséis cero cero cero cuatro dos – nueve – cero cero a nombre de 

Hostal Europa S.A. de cien folios signado como planilla de sueldos; el libro de 

planilla número tres a nombre de Hostal Europa S.A. debidamente sellado por la 

Dirección Regional de Trabajo de cien folios, denominado Planillas de Sueldos 

número tres Hostal Europa; el libro de vacaciones sin sello de la Dirección 

Regional de Trabajo, de cincuenta folios, denominado registro de vacaciones de 

la demandada; recibos de remuneraciones obrantes a fojas veinticuatro a fojas 
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setenta y cuatro en copias fotostáticas legalizadas, copias de depósitos de CTS 

obrante a fojas setenta y cinco a ochenta y ocho en copia fotostática legalizada; 

carta de renuncia de fojas ochenta y nueve; liquidación de beneficios sociales 

de fojas noventa a noventa y dos; declaración de parte del demandante de 

acuerdo al pliego de fojas noventa y tres; la copia de la libreta electoral y el 

poder se tienen sólo como anexos para efectos de identificación.    

 

Actuación de los medios probatorios de la parte demandante y 

demandada: En este acto se actúan todos y cada uno de los medios 

probatorios referidos a pruebas documentales de la parte demandante y parte 

demandada, y el valor probatorio de cada uno de ellos se apreciará en su 

oportunidad. En relación a las exhibiciones que se solicita, se tiene por cumplido 

el mandato en cada uno de los acápites admitidos, esto es, en los signados 

como números dos, tres, cuatro, cinco y seis del rubro medios probatorios de la 

demandada, disponiendo que los libros de planilla signados con el número dos y 

tres, así como el de vacaciones, se remitan a la oficina del revisor de planillas 

adscrito al juzgado, señor Melvin Marín Marchand, para que proceda a la 

verificación de datos remunerativos, tiempo de servicios y demás derechos 

sociales que de ellos aparezcan y emita su informe correspondiente en su 

oportunidad. Acto seguido, teniendo en consideración que se ha admitido la 

declaración de parte de la persona de Oswaldo Lozano Vásquez, y estando a la 

petición del señor abogado de la entidad demandada, no obstante el artículo 

doscientos catorce del Código Procesal Civil faculta al juzgador que 

excepcionalmente el apoderado pueda prestar la declaración de parte por su 

poderdante, si es que no se pierde su finalidad, en el caso de autos se hace 

necesario que el mismo accionante aporte con información personal realizada 

por él en el desempeño de su labor para la entidad demandada, por lo que, 

suspende la presente audiencia y se dispone que el demandante concurra a la 

audiencia única que se fija para el día veintitrés de julio del año en curso, a 

horas 10:00 de la mañana, el local del juzgado, quedando las partes 

debidamente notificadas en este acto para la concurrencia de la audiencia. 
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Siendo que en la continuación de audiencia única, se tomó la declaración de 

parte del demandante Osvaldo Lozano Vásquez. 

 
2.6 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 
Por resolución número trece, de fecha diecisiete de setiembre de mil 

novecientos noventa y siete, el Juzgado de Trabajo de Maynas, FALLA: 

DECLARANDO FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta por don 

OSWALDO LOZANO VÁSQUEZ contra HOSTAL EUROPA SOCIEDAD 

ANÓMINA sobre REINTEGRO DE BENEFICIOS SOCIALES, y en 

consecuencia, ordena que la entidad demandada pague al demandante la suma 

de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA 

NUEVOS SOLES (S/. 2,645.50), más pago de intereses legales en aplicación 

de lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25920, con costas sin costos. En virtud a 

los siguientes considerandos: 

 

- La relación laboral en el presente proceso está fehacientemente acreditada 

con las documentales de fojas tres a once presentada por la demandante 

referido a los recibos de pagos con el logotipo de la empresa “Hostal 

Europa” con las que acredita su vínculo laboral, lo que es corroborado por 

la misma demandada en su escrito de contestación de demanda, y 

documentales que adjunta como medios probatorios. 

- A efecto de determinar los derechos que pudiere corresponder al 

accionante, se tiene en consideración que el actor según el informe 

revisorio de planillas de fojas ciento veinticuatro ha ingresado a laborar 

para la demandada el primero de junio de mi novecientos ochenta y cinco 

hasta el treinta y uno de junio de mil novecientos ochenta y nueve y que la 

demandada manifiesta en el escrito de contestación de demanda de fojas 

ciento nueve a ciento doce que a partir del primero de julio de mil 

novecientos ochenta y nueve hasta el veinticuatro de noviembre de mil 

novecientos noventa y seis, teniendo como récord de trabajo del actor de 

once años, cinco meses y veintitrés días. Y considerando que el actor ha 

percibido una remuneración ascendente a S/. 480.00 como remuneración 
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mensual básica, se le debe agregar 1/6 por promedio de gratificación por 

fiestas patrias y navidad, y 1/12 por vacaciones, teniendo una 

remuneración computable de S/. 680.00. 

- Teniendo en cuenta lo indicado en el considerando precedente 

corresponde al actor por compensación por tiempo de servicios a partir del 

primero de junio de mil novecientos ochenta y cinco al treinta y uno de 

diciembre de mil novecientos noventa la suma de mil ciento sesenta y 

cuatro punto setenta y ocho nuevos soles correspondiente a este periodo  

ha sido pagado, monto que no fueron cuestionados en su oportunidad; a 

partir del periodo del primero de enero de mil novecientos noventa y uno 

hasta el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y seis le 

corresponde la suma de tres mil seiscientos noventa y dos nuevos soles y 

la empresa demandada por este concepto le pagó la suma de cuatro mil 

trescientos once punto cero seis nuevos soles, si esto es así al 

demandante se le pagó más de lo que le correspondió; por concepto de 

vacaciones no gozadas le corresponde la suma de tres mil quinientos 

punto cero cuatro nuevos soles, menos lo abonado por la demandada de 

ochocientos setenta y cinco punto ochenta y un nuevos soles, menos la 

suma de seiscientos ocho punto setenta y cinco nuevos soles, abonados 

en exceso por compensación de tiempo de servicios, que se tiene presente 

para el pago del adeudo pendiente por concepto de vacaciones no 

gozadas, la entidad demandada debe abonar al demandante la suma de 

un total de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PUNTO 

CUARENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES (S/. 2,267.44); por concepto de 

vacaciones truncas por diez meses y veintitrés días le corresponde la suma 

de seiscientos diez punto cero seis nuevos soles menos lo abonado por la 

empresa de doscientos ochenta nuevos soles le corresponde la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA PUNTO CERO SEIS NUEVOS SOLES (S/. 

330.06); por concepto de asignación familiar le corresponde diez por ciento 

de la remuneración mínima vital vigente la suma de CUARENTA Y OCHO 

NUEVOS SOLES (S/. 48.00) que sumados todos los conceptos hacen un 
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total de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PUNTO 

CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 2,645.50).      

 

2.7 SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

 Apelación formulada por la parte demandante 

Por escrito de fecha catorce de abril de dos mil cuatro, la parte demandante 

interpone recurso de apelación contra la sentencia, solicitando su revocatoria, 

cuyos fundamentos son los siguientes: 

- En la sentencia se habla de cifras pero no se dice en qué folio del 

expediente se encuentran estos sustentados, error que es imposible pasar 

por alto. 

- En el periodo liquidado por compensación por tiempo de servicios señala 

que le corresponde percibir al trabajador un total de S/. 3,692.00, sin 

embargo, de un simple cálculo matemático resulta un total de S/. 4,009.50. 

- En la sentencia se señala que por este concepto la demandada ha 

cancelado la suma total de S/. 4,311.06, el cual al momento no se sabe de 

dónde ha sacado este dato. 

- En lo que respecta a las vacaciones el cálculo resulta diminuto. 

- En lo referente a la asignación familiar, mejor ni mencionarlo porque es 

perder el tiempo con lo mismo. 

 

Por resolución número catorce, de fecha veintisiete de setiembre de mil 

novecientos noventa y siete, se concede apelación con efecto suspensivo 

contra la sentencia emitida en autos, disponiendo elevarse al superior 

jerárquico. 

 

 Apelación formulada por la parte demandada 

Por escrito de fecha veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y 

siete la parte demandada apela la sentencia, solicitando su revocatoria, 

argumentando lo siguiente: 

- En autos se ha demostrado en forma fehaciente que los conceptos 

reclamados fueron abonados al demandante, inclusive en cantidades 
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mayores a lo que le correspondían, a excepción de la asignación familiar, 

ya que este rubro no le corresponde percibir, de conformidad al Decreto 

Supremo N° 035-90-TR.    

- El demandante venía percibiendo su remuneración mínima vital de S/. 

215.00, suma con el cual fue liquidado todos sus beneficios sociales con 

arreglo a ley. 

- Se ratifican en su posición en el sentido que al demandante no le adeudan 

suma alguna por los que beneficios sociales reclamados, por haber sido 

cancelados.          

 

Por resolución número quince de fecha veintiséis de setiembre de mil 

novecientos noventa y siete, se tiene por interpuesta esta apelación y se 

concede con efecto suspensivo, ordenándose su elevación al superior 

jerárquico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2.8 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE VISTA 
 
Con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la Sala 

Laboral de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, FALLA: 

REVOCANDO LA RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE, de fojas ciento sesenta y 

seis y ciento sesenta y siete que contiene la sentencia expedida el diecisiete de 

setiembre de mil novecientos noventa y siete que declara fundada en parte la 

demanda; REFORMÁNDOLA la declararon infundada; sin costas. Los 

argumentos de la sentencia son los siguientes: 

- Del informe revisor de planillas de fojas ciento veinticuatro se advierte que el 

demandado empezó a trabajar a partir del uno de junio de mil novecientos 

ochenta y cinco siendo el veinticuatro de noviembre de mil novecientos 

noventa y seis la fecha de cese, consiguientemente, trabajó durante un lapso 

de once años, cinco meses y veintitrés días, habiendo sido su última 

remuneración la suma de doscientos quince nuevos soles como se aprecia de 

la liquidación de fojas noventa y no la suma de cuatrocientos ochenta aludida 

por el reclamante por dicha suma representa la última remuneración más las 

gratificaciones especiales. 
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- Efectuando una liquidación para determinar el monto de la compensación por 

tiempo de servicios se obtiene la suma de tres mil doscientos sesenta nuevos 

soles con cuarenta y siete céntimos. 

- De autos aparece que el demandado ha recibido por beneficios sociales la 

suma de cuatro mil trescientos veintisiete nuevos soles, así se colige de las 

liquidaciones de fojas setenta y cinco, setenta y siete, setenta y nueve, 

ochenta y uno, ochenta y tres y ochenta y cinco y lo expuesto por el actor en 

su escrito de demanda de fojas trece y siguientes en el sentido que por 

intermedio de la autoridad administrativa de trabajo recibió por concepto de 

beneficios sociales la suma de mil novecientos veintiún nuevos soles, 

agregando además que, recibió por ese mismo concepto la suma de ciento 

veinte dólares americanos; consiguientemente ha recibido más de lo que 

legalmente le ha correspondido. 

- En cuanto a las vacaciones demandadas, del recibo de fojas sesenta y cuatro 

se aprecia que el actor recibió la suma de cuatrocientos ochenta soles 

correspondientes al periodo de mil novecientos noventa y cinco y mil 

novecientos noventa y seis, si esto es así, si recibió la última se colige que 

recibió las anteriores, por lo que, desde este punto de vista infundada, mucho 

más si el actor no ha probado dicho extremo. 

 

2.9 SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN 

 
Con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, la parte 

demandante interpone recurso de casación contra la sentencia de vista. 

Sustenta su recurso en los siguientes fundamentos: 

- Inaplicación del artículo veintitrés del Decreto Legislativo setecientos trece 

sobre la remuneración vacacional no gozada. 

- Inaplicación de la Ley veinticinco mil ciento veintinueve – Ley de Asignación 

Familiar.   

 

2.10 SÍNTESIS DE LA CASACIÓN Nº 728-98 LORETO  
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La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, resolvió CASAR la sentencia de vista de fojas doscientos cuatro, 

su fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, actuando 

en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas sesenta y 

seis, su fecha diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y siete, que 

declara fundada en parte la demanda. Los argumentos son los siguientes: 

- La acción versa sobre reintegro de beneficios sociales por concepto del no 

pago por las remuneraciones no gozadas y el no pago de asignación 

familiar y otros. 

- El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso 

vacacional por cada año completo de servicio, que su no goce está 

sancionado por el artículo veintitrés del Decreto Legislativo setecientos 

trece, que señala que los trabajadores en caso de no disfrutar del 

descanso vacacional dentro del año siguiente en el que adquieren el 

derecho percibirán: a) una remuneración por el trabajo realizado, b) una 

remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y c) una 

indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del 

descanso, estando exceptuados de este derecho los gerentes que tengan 

capacidad de decisión. 

- Del análisis de autos y de la contestación de demanda se aprecia que 

efectivamente el actor no ha hecho uso de su descanso vacacional, 

habiéndole abonado por dicho concepto, sin embargo la norma bajo 

comentario hace referencia a tres remuneraciones que no se aprecia haber 

sido abonadas, debiendo ser reintegradas. 

- La norma denunciada ha sido inaplicada en la sentencia sub examen, 

siendo esta norma pertinente al caso materia de autos, habiéndose 

incurrido en la causal denunciada. 

- Respecto a la Ley veinticinco mil ciento veintinueve, Ley de Asignación 

Familiar, exige como requisito que el actor acredite tener a su cargo hijos 

menores de dieciocho años, que no se aprecia de autos, siendo este 

extremo infundado. 
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-III- 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

 
1. De la revisión del presente caso se advierte que el señor Oswaldo Lozano 

Vásquez interpone demanda contra Hostal Europa S.A. sobre reintegro de pago 

de beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, vacaciones no 

gozadas y asignación familiar), por considerar que le fue cancelado en forma 

diminuta. Acto procesal que cumplía a cabalidad con los requisitos señalados en 

el inciso segundo del artículo cuarto, artículo quince y dieciséis de la Ley número 

Veintiséis mil seiscientos treinta y seis. En cuanto a la contestación de la 

demanda, ésta fue presentada dentro del plazo de ley, cumpliendo con los 

requisitos previstos en los artículos veintiuno y veintidós de la Ley acotada. 

2. De conformidad de los artículos sesenta y seis al sesenta y ocho de la Ley 

Procesal del Trabajo, se realizó la audiencia única, donde se efectuó el 

saneamiento procesal, la etapa conciliatoria, se fijaron los puntos controvertidos, 

se admitieron y actuaron los medios probatorios.  

3. Respecto a la sentencia de primera instancia, el Juez del Juzgado Laboral de 

Maynas, declara fundada en parte la demanda, al considera que al demandante 

se le ha pagado en exceso la compensación por tiempo de servicios; en lo que 

respecta a las vacaciones determina que le adeudan un importe dos mil 

doscientos sesenta y siete con cuarenta y cuatro nuevos soles (S/. 2,267.44); por 

concepto de vacaciones truncas le corresponde la suma de trescientos treinta 

con seis nuevos soles (S/. 330.06) y cuarenta y ocho nuevos soles (S/. 48.00) por 

concepto de asignación familiar; siendo un total a pagar por parte del demandado 

al demandante la suma de dos mil seiscientos cuarenta y cinco con cincuenta 

nuevos soles (S/. 2,645.50). 

4. Con relación a la sentencia de vista, el colegiado considera que el reintegro de 

los beneficios sociales reclamados por el demandante le fueron cancelados en 

exceso, siendo que por compensación por tiempo de servicios recibió la suma de 

cuatro mil trescientos veintisiete nuevos soles, más ciento veinte dólares 

americanos, y en el caso de las vacaciones recibió la suma de cuatrocientos 

ochenta nuevos soles correspondiente al período 1995/1996, llegando a la 
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conclusión de que si el accionante recibió la última también recibió las anteriores; 

procediendo a revocar la sentencia de primera instancia y a reformarla 

declarando infundada la demanda. 

5. Ya en sede casatoria, el Colegiado Supremo considera que del análisis de autos 

y de la contestación de demanda se aprecia que efectivamente el actor no ha 

hecho uso de su descanso vacacional, habiéndole abonado por dicho concepto, 

sin embargo, la norma bajo comentario hace referencia a tres remuneraciones 

que no se aprecia haber sido abonadas, debiendo ser reintegradas; y, en el caso 

de la asignación familiar establece que según la Ley veinticinco mil ciento 

veintinueve, exige como requisito que el actor acredite tener a su cargo hijos 

menores de dieciocho años, que no se aprecia en autos, siendo infundado este 

extremo. Por lo que, resuelve casar la sentencia de vista emitida por la Sala Civil 

de Maynas y actuando en sede de instancia confirma la sentencia emitida por el 

Juez del Juzgado Laboral de Maynas.    

6. En cuanto a los beneficios sociales reclamados en forma de reintegro, se precisa 

que la base de cálculo era la remuneración computable que percibía el trabajador 

al momento en que le correspondía recibir cada beneficio, eso lo dejó sentado la 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 

República en la Casación 31-97-Tumbes, al señalar que para el cálculo de la 

compensación por tiempo de servicios no debe tomarse como base la 

remuneración vigente a la fecha del cese, toda vez que cuando se omite el 

depósito de la compensación semestral, como también para el pago de la 

reserva acumulada al 31 de diciembre de 1990, el cálculo debe realizarse 

tomando como base la remuneración vigente a la fecha en que debía de 

efectuarse el respectivo depósito, debiendo computarse los intereses sobre este 

monto. Asimismo, en la casación 1197-2001-Ica, la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de Justicia de la República, interpretó que deberá 

efectuarse el respectivo depósito de la compensación por tiempo de servicios 

considerando para tal efecto la remuneración computable vigente al treinta de 

junio de cada año en que debió depositarse. 

7. De otro lado, en cuanto a la remuneración computable, en el presente caso sólo 

debió de considerarse la remuneración básica que percibía el demandante más 
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otros conceptos que tengan carácter remunerativo, sin considerar la bonificación 

establecida por la quinta disposición complementaria del Decreto Ley N° 25988, 

por no ser un concepto remunerativo, porque consisten en las propinas 

entregadas voluntariamente por los usuarios del servicio de la empresa, o el 

recargo al consumo que se entregan en determinadas actividades a los 

trabajadores por los terceros que utilizan los servicios del empleador. Esta ley 

nos indica que estos conceptos no son remuneraciones de los trabajadores por 

su propia naturaleza, en la medida que el pago no proviene del empleador, por lo 

que, el recargo al consumo y las propinas no califican como remuneración del 

trabajador. Es más la jurisprudencia laboral, en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 5223-94-BS  (Actualidad Laboral. Noviembre 1995.p.50) se ha 

indicado que el porcentaje al consumo no califica como remuneración porque es 

entregado por un tercero. Lo que ha sido confirmado por la Sunat en el 

INFORME N° 049-2014-SUNAT/4B0000. 

8. En lo que respecta a la compensación por tiempo de servicios, la remuneración 

computable sería el resultado de la remuneración básica más el sexto de la 

gratificación de lo que percibía el demandante en cada periodo que le 

correspondía este beneficio. Desde el 01 de junio de 1985 hasta el 31 de 

diciembre de 1990, según la primera Disposición Transitoria del Decreto 

Legislativo N° 650, los cálculos se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a 

esas fechas, siendo que en ese entonces la Ley N° 25223, establecía que la 

compensación por tiempo de servicios se liquidará sobre el último sueldo, siendo 

que en este caso la última remuneración era de 25 millones de Intis que 

convertido a nuevos soles viene a ser 25.00 nuevos soles, resultando por ese 

periodo la suma de 139.58 nuevos soles [25/12x67]. Y respecto al tramo del 01 

de enero de 1991 al 24 de noviembre de 1996, teniendo en cuenta la 

remuneración histórica en cada periodo a depositar de mayo y noviembre de 

cada año [mayo 1991= S/. 12.66 (S/.38.00/12x4), noviembre 1991= S/. 22.17 

(S/.44.33/12x6), mayo 1992= S/. 42.00 (S/.84.00/12x6), noviembre 1992= S/. 

42.00(S/.84.00/12x6), mayo 1993= S/. 42.00(S/.84.00/12x6), noviembre 1993= 

S/. 42.00(S/.84.00/12x6), mayo 1994= S/. 77.00 (S/.154.00/12x6), noviembre 

1994= S/. 77.00(S/.154.00/12x6), mayo 1995= S/. 77.00(S/.154.00/12x6), 
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noviembre 1995= S/. 77.00(S/.154.00/12x6), mayo 1996=S/. 

77.00(S/.154.00/12x6), noviembre 1996=S/.125.41 (S/.250.83/12x6), mayo 

1997=S/. 16.72(S/.250.83/360x24)] le corresponde un total de 729.96 nuevos 

soles; siendo un total de 869.54 nuevos soles. Menos lo abonado por la 

demandada en la suma de 4,327.00 nuevos soles, habiéndosele otorgado en 

exceso la suma de 3,457.46 nuevos soles. 

9. En lo referente a las vacaciones no gozadas, la demandada no ha acreditado que 

el accionante ha hecho uso físico de sus vacaciones durante la vigencia de su 

relación laboral, por lo que, según el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 713, le 

corresponde percibir la triple remuneración, siendo que en este caso se le abonó 

por el derecho vacacional y además su remuneración por el trabajo realizado, 

quedando pendiente el pago de su indemnización vacacional, por lo que, 

tomando siempre en cuenta su remuneración histórica, le corresponde percibir 

por este beneficio la suma de 714.00 soles (1985/1986=S/.25.00, 1986/1987=S/. 

25.00, 1987/1988=S/.25.00, 1988/1989=S/.25.00, 1989/1990=S/.25.00, 

1991/1992=S/.38.00, 1992/1993=S/.72.00, 1993/1994=S/.132.00, 

1994/1995=S/.132.00, 1995/1996=S/.215.00), menos lo abonado por la 

demandada en el importe de 875.00 nuevos soles, se le ha abonado en exceso 

la suma 161.00 nuevos soles por este concepto. 

10. En lo concerniente a las vacaciones truncas, pese a que no fue materia de 

demanda, el juzgado de primera instancia resolvió otorgarle la suma de 330.06 

nuevos soles, sin embargo, al tener en cuenta que la remuneración básica era de 

215.00 nuevos soles, el resultado es de 103.32 nuevos soles 

{[S/.215.00/360x173] – S/. 280.00}, habiéndose abonado en exceso la suma de 

176.68 nuevos soles   

11. Finalmente, en cuanto a la asignación familiar, este beneficio no le correspondía 

percibir al demandante, por cuanto no acreditó que durante la vigencia de su 

relación laboral tuvo hijos menores de 18 años de edad bajo su cargo, conforme 

lo establece la Ley N° 25129. Cabe precisar, que si bien en las liquidaciones 

efectuadas por la parte demandada se ha consignado la asignación familiar como 

parte de la remuneración computable, sin embargo, al no haberse acreditado que 
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el accionante tuviera hijos menores de 18 años, se debe entender que este 

concepto fue un acto de liberalidad del empleador hacia el trabajador.   

12. En conclusión, con la sentencia que estoy de acuerdo, es con la emitida en 

segunda instancia porque al demandante se le abonó en exceso los beneficios 

sociales reclamados, debiendo de haber sido declarada infundada la demanda.   
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