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CIRCULAR N°19- 2020/ LABORAL 
 
EXTINCION DE LA RELACION LABORAL 
(Exp. N.º 19308-2018-0-1801-JR-LA-011 / Fecha de resolución. 27.01.2020) 
 
El presente proceso judicial tiene como antecedente que las partes procesales han interpuesto 
recurso de apelación contra la Sentencia que declaró fundada en parte la demanda ordenando 
lo siguiente: a) se abone la suma de S/. 21,093.00 por concepto de indemnización vacacional, 
más intereses legales, costas y costos procesales, b) Infundados los extremos de 
indemnización por despido arbitrario y por daño moral. 
 
La parte demandante en su apelación refiere los siguientes agravios: 
✓ Error al momento de valorar los medios probatorios en su integridad, pues se encuentra 

acreditado que la parte demandante fue trasladado a una ubicación geográfica distinta a 
la habitual, constituyéndose un acto de hostilidad. 

✓ Error al momento rechazar la pretensión de indemnización por despido arbitrario, por 
cuanto -de las testimoniales aportadas al proceso- los abogados del empleador encerraron 
al demandante para proceder a despedirlo. 

✓ Se advierte una valoración adecuada del Exp. N° 153-2018-/CCD (competencia desleal) 
por cuanto a través de aquel documento el INDECOPI ratificó la inexistencia de aquella 
falta grave imputada al demandante.  

✓ No se ha considerado que la parte demandante ha sufrido un daño moral con relación a 
la extinción de la relación laboral, por cuanto se ha constituido un despido arbitrario.  

 
La parte demandada en su apelación refiere los siguientes agravios: 
✓ La sentencia recurrida no ha motivado adecuadamente las razones por el cual se ha 

otorgado una indemnización vacacional, por cuanto el demandante ha tenido la condición 
de cargo de confianza, por lo que, no le correspondía aquel pago de indemnización 
vacacional. Asimismo, se aprecia un error sobre la falta de pago de la CTS, por cuanto el 
mismo se aprecia de la demanda de consignación de beneficios sociales.  

✓ No se ha estimado que el demandante ha sido cesado por la comisión de diversas faltas 
graves. 

✓ El juzgado realiza una motivación incongruente al momento de estimar el pago de 
intereses legales, costas y costos procesales, por cuanto el contenido de la demanda 
deviene en infundada, y el valor de las costas procesales deberá considerarse conforme 
al monto determinado en la sentencia.  

 
En base a ello se tiene las siguientes consideraciones sobre el conflicto jurídico específico: 
 
Respecto al Acto de hostilidad. - Nuestra legislación y jurisprudencia han señalado que el 
traslado geográfico del puesto de trabajo será equiparable a un acto de hostilidad, por cuanto 
el mismo representará una paralización de los derechos regulares del trabajador y su entorno 
familiar, siempre que una de las partes acredite un perjuicio al trabajador, no se observe una 
causa válida o justificada que sustente tal decisión y no se observe la necesidad justificada 
de tal traslado. 
Del caso en concreto, la parte demandante sostiene que el traslado de funciones se realizó 
de manera efectiva, con ello apreciándose una reducción inmotivada de la categoría. De ello, 
se sostiene que la parte demandada no realizó ningún cambio de su categoría ocupacional y 
no apreciándose un acto de hostilidad. Ahora, de la revisión de los actuados, el Colegiado 
advierte que la parte demandante no ha ofrecido un medio probatorio idóneo por el cual se 
pueda apreciar la constitución de un acto de hostilidad que le pueda ocasionar perjuicio. 
 
Respecto al Derecho a la libertad de empresa.- La libertad de empresa se manifiesta como 
el derecho constitucional mínimo de las personas a elegir libremente la actividad ocupacional, 
económica o profesional que desee o prefiera desempeñar, disfrutando de su rendimiento 
económico y satisfacción espiritual; de ello, conforme al presente derecho, el Estado 
Constitucional de Derecho ofrece una amplia libertad de los ciudadanos para poder elegir la 
actividad económica lícita que requiera, ejecutarla y desarrollarla de acuerdo a las normas 
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legales y obtener los beneficios que de ello se deriven, hasta la  propia voluntad de extinguir 
aquella actividad económica. Asimismo, la doctrina ha precisado que las facultades 
disciplinarias deberán ser ejercidas dentro del ámbito señalado por las normas legales, 
contratos, convenios colectivos o la propia legislación laboral; por ello el Colegiado considera 
la libertad de poder emplear cualquier tipo de sanción o modalidad de extinción de la relación 
laboral, por cuanto la propia libertad de empresa permite emplear una gama de posibilidades 
establecidas por nuestra legislación para poder emplear su potestad de dirección y 
sancionatoria, bajo los límites establecidos por la propia norma y la carta magna. 
 
Sobre la categoría de trabajador de confianza.-La jurisprudencia ha reiterado que el cargo 
de confianza de un trabajador no se sustentará en un criterio meramente subjetivo o de 
análisis objetivo de cada puesto en una empresa, sino de una peculiar condición en la que el 
trabajador se vincule a cada ambiente productivo; con ello, conforme a la modalidad de 
ingreso al cargo se determinará el tipo de protección a aplicar, pues solamente existirá -
conforme a los recientes fallos judiciales y acuerdos plenarios en materia laboral- una tutela 
jurídica si el acceso al cargo de confianza se produjo a través de la promoción o ascenso y no 
en aquellos supuestos en donde se haya nombrado el cargo de confianza en forma directa, 
pues el cese de cargo de confianza no conllevará a la configuración de un despido arbitrario, 
ni mucho menos a una indemnización. 
 
De esta manera, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza 
o de dirección, no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso 
su empleador les retire la confianza. Aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente a un 
cargo en el que realizaban funciones comunes u ordinarias, y que accedieron con 
posterioridad a un cargo de confianza o dirección dentro de la misma empresa o institución 
privada, les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su 
empleador les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo luego de retirada la 
confianza; o cuando el propio trabajador opte por no reincorporarse a su antiguo puesto de 
trabajo. 
 
Sobre la acreditación de una causa justa en materia de Despido.- La falta grave se califica 
como la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato de 
trabajo, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral y para su 
configuración se requiere la concurrencia de tres (3) elementos: i) La infracción de los deberes 
esenciales del trabajador, establecidos en el contrato de trabajo; el cual por su naturaleza 
reconoce derechos, como también imponer obligaciones que deben ser cumplidos por el 
trabajador; y en éste último caso debe tratarse de deberes esenciales establecidas respecto 
del empleador; ii) La gravedad de la falta del trabajador; que según el artículo 25º de la LPCL, 
debe ser “De tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación”; para ello se 
requiere la concurrencia de cuatro elementos calificativos de la falta grave: oportunidad, 
objetividad, causalidad y proporcionalidad; iii) La legitimidad de la imposición de la sanción 
podrá ser apreciada entonces, no sólo en base a la causa alegada y a los hechos invocados, 
sino también en relación a la existencia de una prueba y a la objetividad de la misma. 
 
De esta manera, una causa válida de despido solamente podrá ser alegada, sustentada y 
ejecutada mediante una sujeción a la normatividad sustantiva vigente, así como en la 
jurisprudencia laboral ordinaria y constitucional, en donde la carga probatoria es impuesta a 
ambas partes, en donde la acreditación de la causa justa del despido y el cumplimiento del 
procedimiento formal del despido le corresponderá exclusivamente al empleador, mientras 
que la ilegalidad o desproporcionalidad de la misma será a cuenta del propio trabajador. En 
consecuencia, si el despido es declarado inconstitucional por no haberse expresado causa o 
no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tendrá derecho al pago de una 
indemnización  
 
En relación a ello, se advierte que el empleador notificó la carta de pre aviso de despido y la 
de despido, mediante el cual se vio por extinguida la relación laboral; asimismo, de tal 
procedimiento, no obra una respuesta o contestación de la parte demandante en la que se 
cuestione los cargos imputados, por cuanto tampoco existe medio probatorio que acredite que 
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el demandante haya acudido a laborar después del 13 de julio de 2018 o que haya sido 
impedido de ingresar a su centro de labores.  
 
Respecto a la Indemnización por daños y perjuicios.- La responsabilidad civil es una 
institución jurídica dentro del cual existe la obligación de indemnizar por daños causados en 
virtud a un incumplimiento de las obligaciones asumidas mediante una relación contractual o 
por el acontecimiento de un hecho ilícito o riesgo creado (fuente extracontractual), en donde 
su reparación deberá consistir en el establecimiento de una situación anterior o -cuando ello 
sea imposible- en un pago por concepto de indemnización. Para ello, en caso de que una 
conducta pueda ocasionar una lesión o menoscabo, el mismo se deberá analizar dentro de 
los elementos constitutivos propios de la responsabilidad civil, esto es, la antijuridicidad, el 
daño, el nexo causal y los factores de atribución. 
 
Del concepto de daño moral. - El Daño Moral se encuentra definido, a nivel teórico y 
jurisprudencial, como aquella lesión de los sentimientos en la víctima, el cual   producirá un 
gran dolor o aflicción, lesión a un sentimiento que sea socialmente digno y legítimo a la 
comisión de un hecho antijurídico generador de responsabilidad civil. Sobre su determinación 
probatoria, si bien es verdad que inicialmente la jurisprudencia nacional se inclinaba por la 
plena probanza, mediante una prueba cierta o sucedáneo, del daño moral, pero, en la 
actualidad la misma jurisprudencia ha variado su criterio, de conformidad a lo regulado en el 
inciso 5) del artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, mediante la 
valoración de un daño cuando se aprecie indicios o elementos subsecuentes que permitan la 
certeza a la Judicatura que el referido daño se ha producido por un ejercicio abusivo e ilegal 
por parte del causante, sin la necesidad de recurrir a una prueba directa, el cual haga 
irrazonable la finalidad del tal conducta, dentro del periodo relacionado o sujeto a la idoneidad 
de la referida prueba. 
Por lo que, el Colegiado observa que la parte demandada no ha realizado un acto hostil en 
perjuicio del demandante, pues -conforme a lo ya señalado- el empleador ha extinguido al 
demandante mediante una causal válida de despido y por la omisión del demandante de 
ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento anteriormente señalado. Por ello no 
se aprecia un daño que pueda ser indemnizado en el presente caso. 
 
Respecto al día de descanso y el derecho a las vacaciones. - El artículo 25° de la 
Constitución Política del Perú ha garantizado que la jornada ordinaria de trabajo, en el cual se 
encuentra incluido el horario de trabajo, será de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 
semanales, como máximo, en donde la referida jornada podrá ser programada en periodos 
diarios, semanales o mediante jornadas acumulativas o atípicas, en donde las mismas podrán 
ser mayores a las ordinarias, pero, respetando los límites que establece la propia constitución. 
 
Con relación al goce de vacaciones en los cargos que son sujetos a la confianza del 
empleador, se podrá apreciar que nuestra jurisprudencia ha establecido con meridiana 
claridad que un trabajador de confianza podrá ejercer su derecho a una indemnización 
vacacional si acredita concretamente que el referido trabajador de confianza se encontraba 
impedido de poder acceder a sus vacaciones por propia decisión del empleador y no podía 
elegir libremente sus vacaciones. En efecto, conforme a lo señalado en la Casación N° 2943-
2015-Lima, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de la República ha precisado que los trabajadores de confianza que se encuentren 
imposibilitados de acceder al goce de vacaciones, atribuible al empleador, tendrá derecho que 
requerir el pago de una indemnización vacacional. 
 
El derecho a la libertad probatoria y a la prueba. - Las partes podrán -mediante cualquier 
medio- constatar la certeza de sus argumentos dentro del proceso, siempre que no sea ilegal. 
Así, que, en nuestro derecho constitucional, la doctrina afirma que el derecho a la libertad 
probatoria se parte del supuesto de quien acusa o demanda debe probar judicialmente su 
pretensión. 
 
El derecho a la prueba es un derecho complejo conformado por diversos derechos 
constituyentes, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer medios probatorios que 
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se consideren necesarios, que los mismos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se 
asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los 
medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 
debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia; de esta manera,  la 
valoración de la prueba deberá ser debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que 
el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo o adecuadamente realizado. 
 
El Colegiado considera que se encuentra acreditado que el demandante no tenía autonomía 
en la elección del goce de vacaciones, por cuanto la parte demandante ha acreditado 
mediante un correo electrónico que necesitaba de una autorización expresa de la empresa 
para poder acceder a su descanso vacacional; por consiguiente, al no existir una autonomía 
en la decisión, es válida la asignación vacacional. Asimismo, sobre el pago de la CTS, se 
aprecia que la parte demandada no ha ofrecido un medio probatorio idóneo para poder 
sustentar el presunto pago, por cuanto la consignación de tal concepto dentro de la liquidación 
de beneficios sociales no es un medio suficiente o idóneo para poder probar tal pago.  
  
Sobre los costos y costas procesales. - El artículo 31° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
prescribe que “El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren 
ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la 
sentencia”, en ese sentido, corresponderá emitir pronunciamiento a tales extremos y la forma 
de determinación de su importe.  Al respecto, el artículo 14° de la citada norma precisa que 
“La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil”, por tanto, 
conforme al artículo 412° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, su reembolso 
“(...) es de cargo de la parte vencida”, que en el presente caso es la demandada. 
 
En ese orden de ideas y por todas las consideraciones antes mencionadas el colegiado 
confirma la Sentencia N° 259-2019-11° JETL, en el cual se declaró fundada en parte la 
demanda, ordenando que se abone la suma de S/. 21,093.00 por concepto de indemnización 
vacacional, más intereses legales, costas y costos procesales, e Infundados los extremos de 
indemnización por despido arbitrario y por daño moral. 
 
Atentamente,  
 
Yessica Cuno Choque  
 
 


