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SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN TREINTA 

La Molina, treinta de diciembre de dos mil dieciséis 

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

1. PERCY EDUARDO PAREDES GONZALES interpone demanda sobre indemnización por 

daños y perjuicios por sueldo no percibido como consecuencia de sanciones administrativas 

generadas en forma irregular, demanda que dirige contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LA MOLINA por la suma de S/. 100,000.00 nuevos soles (CIEL MIL Y 00/100 NUEVOS 

SOLES) más las costas y costos del proceso generado desde el momento de las sanciones 

a la fecha en que interpongo la presente demanda. 

 

 Fundamento su demanda, indicando que: 

 En su condición de auxiliar coactivo (Funcionario F-1) de la Municipalidad Distrital de las 

Molina; ingresó a dicha entidad mediante concurso público 09.02.2000 

 

 Mediante resolución de alcaldía Nº 463-2000 del 31.10.2000, se instaura proceso 

administrativo disciplinario y por Resolución Jefatural Nº 0000001-2001 del 22.05.2001 se 

le sanciona con treinta días de suspensión sin goce de Remuneración haciéndose efectivo 

en forma inmediata una vez notificada. 

 La sanción antes mencionada genero todo un proceso administrativo y posterior una 

acción judicial de nulidad de Resolución que llego hasta la Corte Superior de Justicia de la 

República de Lima-Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo signado 

con Exp. Nº 2152-2006 (1CA); la que mediante sentencia dictada por Resolución Nº seis 

(06) de fecha 07.12.2007, se determino la nulidad total de la Resoluciones de Alcaldía Nº 

463-2000 y 125-2001 y la Resolución Jefatura Nº 00000001-2001; que en vía de ejecución 

de sentencia y mediante Resolución Judicial Nº 16 de fecha 08.05.2008 otorgan 10 días 

para que la Municipalidad emitir la Resolución Administrativa que declare la Nulidad de lo 

dispuesto por la Primera Sala; la que mediante Resolución de Alcaldía Nº 119-2008, de 

fecha 27.05.2008 de declara la Nulidad de la Resoluciones antes mencionada, todo este 



proceso ha durado ocho años; se ocasiono los siguientes daños; perjuicio económico, 

psicológico, familiar y moral. 

 

 Por Resolución de Alcaldía Nº 433-2001 de fecha 17.09.2001 se le instaura nuevo 

Proceso Administrativo disciplinario por los argumentos esgrimidos en dicha Resolución y 

que mediante Resolución de Alcaldía Nº 488-2001 de fecha 30.10.2001 se resuelve 

sancionarme con cese sin goce de remuneraciones por el término de sesenta (60) días por 

las causales expuestos en dicha Resolución, se hizo efectivo en el mismo acto de la 

notificación. 

 Sobre la sanción antes mencionada con fecha 07.06.2002 acudí a la vía Jurisdiccional 

interponiendo mi demanda solicitando la Nulidad de la Resoluciones precitadas; la misma 

que por Sentencia de fecha 28.12.2008, emitid por la Primera Sala de la Corte Superior en 

lo Contencioso Administrativo, signado con expediente Nº 089-2008, resolvió declararla 

Nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 433-2001, así como la Nulidad de la Resolución 

de Alcaldía Nº 488-2001, notificado a la Municipalidad con Resolución Judicial Nº 18 de 

fecha 06.04.2009, cuya Ejecución de Sentencia se dio mediante la Resolución de Alcaldía 

Nº 312-2009 de fecha 17.08.2009, se declara nula Resolución de Alcaldía Nº 488-2001 y 

Nula la Sanción impuesta al recurrente el Proceso Administrativo y Judicial duro nueve 

(09) años. Se ocasiono los siguientes daños; perjuicio económico psicológico y moral. 

 

 Mediante Resolución sub-Gerencial Nº 005-2008-GA-SGRRHH de fecha 18.04.2008, se le 

impone la sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones por el término 

de treinta días, por razones expuestas en dicha Resolución; se ejecuto dicha sanción sin 

considerar que había interpuesto el Recurso de Administrativo de apelación; la que 

mediante la Resolución de Gerencia de administración Nº 007-2008-GA de fecha 

18.07.2008 se resuelve dejar sin efecto la Resolución Sub. Gerencia RRHH Nº 005-2008, 

lamentablemente la sanción y el corte de la remuneración se hizo efectiva. 

 

 Con fecha 22.07.2008 se solicito los pagos de las Remuneración dejadas de percibir como 

con secuencia de las Sanciones Arbitrarias y Abusivas, las mismas que daño me 

ocasionaron al no percibir dichas Remuneraciones, privándose lo más elemental que es la 

subsistencia de mi familia y deudas pendientes de pago con diversas entidades; se dio 

respuesta mediante la Resolución Sub-Gerencial Nº 015-2008-GA-SGRRHH de fecha 

25.08.2008, declarando improcedente el pago de la Remuneración solicitada por cuanto 

no he laborado en dicha fecha. 

 

2. Admitida la demanda por Resolución número uno, corrido traslado de la demanda al 

demandado, éste cumple con absolverla, indicando que: 

 si bien el demandante ha obtenido sentencias favorables que declaran la nulidad de los 

actos administrativos, no es menos cierto que los alcances de los fundamentos centran en 

hechos formales que en ningún momento desvirtúan la comisión de las faltas disciplinarias 

ni han determinado que as sanciones constituyan actos irregulares. 

 

3. Posteriormente se declaro  saneado el proceso y la existencia de una relación procesal 

valida entre las partes; notificándose a las partes para que dentro del tercero día propongan 

por escritos los puntos controvertidos; por resolución número nueve de fecha diecisiete de 

diciembre del dos mil doce, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron los medios 



probatorios ofrecidos por las partes estando a la naturaleza de la presente vía 

procedimental, y siendo los medios probatorios admitidos de actuación inmediata y no 

habiendo otros pendientes, se emitió sentencia, la misma que fue impugnada y anulada por 

el superior en grado, por lo que,  la causa se encuentra expedita para pronunciar sentencia;  

 

 

II. CONSIDERANDOS:  

 

PRIMERO.- Conforme al artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil “Toda 

persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos 

o intereses, con sujeción a un debido proceso”; y en ejercicio de ello el recurrente interpone la 

presente demanda a fin de que se le pague la suma de S/. 100,000.00 soles, circunscribiendo 

estos  al lucro cesante, circunscrito este a la privación de las remuneraciones y demás 

bonificaciones dejadas de percibir1, solicitud que es contradicha por la parte demandada quien la 

que no corresponde el pago suma alguna. 

 

SEGUNDO.-  Debe tenerse en consideración que la responsabilidad civil tiene como acepción el 

comprometerse o ligarse como deudor2. Pero este compromiso u obligación al que puede estar 

sometido una persona solo aparece o empieza a existir cuando de por medio hay una daño sufrido 

por otro sujeto. El daño es lo que activa el mecanismo de la indemnización, sin daño no hay 

responsabilidad civil3 . Así que la persona imputada como responsable es aquella que debe 

responder ante un daño que se le causa a otra persona. Cuando se habla de daño se comunica la 

idea de una pérdida, detrimento, disminución, menoscabo, etc., que afecta a la víctima en lo 

relativo a sus bienes, a su propia persona, a sus ventajas o beneficios de carácter patrimonial o 

extrapatrimonial. 

 

TERCERO.- La reparación busca suprimir la alteración o desequilibrio causado a la esfera jurídica 

de la víctima y regresar a ese estado anterior de las cosas. En otras palabras, la responsabilidad 

civil busca eliminar los efectos negativos producidos por un evento dañoso aspirando en cuanto 

sea posible a alcanzar un estado semejante al que hubiera existido de no haberse producido el 

evento dañoso4. 

 

CUARTO.- El lucro cesante es definido como la pérdida de la ganancia que se habría obtenido 

si el daño no hubiese llegado a ocurrir. En esos casos lo que hay es un incremento de la esfera 

patrimonial que ha quedado frustrado, sin realizar, por culpa del causante del daño5. 

 

                                              
1 Cabe precisar que si bien en la demanda se hace referencia al daño emergente, este sólo sirve de sustento 

para la argumentación de la sentencia, no así al petitorio de la demanda. 
 
2 VIDAL RAMÍREZ, F., "La responsabilidad civil", Derecho PUCP, no. 54, 2001, p. 389, disponible en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/ 6527/6607  
 
3 BARROS BOURIE, E., "Curso de Derecho de Obligaciones. Responsabilidad Extracontractual", p. 10, 
disponible en file:/// Responsabilidad%20extracontractual%20(Enrique%20Barros)%20(3).pdf  
4 BARROS BOURIE, E., Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 

Chile, 2010, , p. 246-247 
 
5 MANZANARES CAMPOS, M., Criterios para valuar el quantum indemnizatorio en la responsabilidad civil 
extracontractual. Análisis a partir de la jurisprudencia, Grijley, Lima, 2008, p. 171. 



QUINTO.- El Art. 1223° de su Código Civil1 establece que: "El resarcimiento del daño por el 

incumplimiento o por el retardo deben comprender tanto la pérdida sufrida por el acreedor cuanto la 

ganancia no conseguida por este, siempre que sean consecuencia inmediata y directa de 

aquellos".  

 

SEXTO.- En el presente caso, el demandante solicita el pago de una indemnización por las 

remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de resoluciones administrativas que 

resolvieron suspenderlo, resoluciones administrativas que han sido anuladas en sede judicial, lo 

que, habría dado lugar a una suspensión imperfecta de la relación laboral. 

 

SÉPTIMO.- La sanción administrativa disciplinaria se sujeta a las reglas de validez del acto 

administrativo señaladas en el artículo 3 de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General en tanto constituye una declaración de la entidad, en el marco del régimen público de 

vinculación, que produce efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los 

servidores públicos. En este orden, la sanción administrativa disciplinaria es, a su vez, como acto 

administrativo, susceptible de presentar vicios que acarren su nulidad, por lo que, en ese caso se 

sujetará a las disposiciones sobre nulidad establecidas por la LPAG.  

 

OCTAVO.- El numeral 12.3 del artículo 12 de la LPAG señala que "en caso de que el acto 

viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la 

responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado" dicha 

norma debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes que 

establece que "Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes 

especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los 

daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos 

directamente prestados por aquéllas.  

 

NOVENO.- Efectivamente, como ha quedado demostrado en el proceso las resoluciones 

administrativas emitidas por la entidad edil fueron declaradas nulas en instancia jurisdiccional, 

trayendo como consecuencia la anulación de las sanciones impuestas al demandante, generando 

con ella un daño patrimonial, puesto que el actor durante el periodo de suspensión dejo de percibir 

ingresos por una decisión unilateral de la entidad edil. 

 

DÉCIMO.- Si bien la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 ha prohibido el pago de 

remuneraciones por días no laborados, salvo disposición de Ley expresa en contrario; no es menos 

cierto que en variada jurisprudencia se ha reconocido el derecho al pago de remuneraciones 

dejadas de percibir como indemnización cuando la causa de la imposibilidad de prestación de los 

servicios se debió a una decisión unilateral del empleador, no atribuible al trabajador.  

 

UNDÉCIMO.- Así tenemos la Casación N° 960-2006-Lima, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 31 de julio de 2009, en la cual se señaló: "El artículo 1 º de la Constitución Política del 

Estado de 1993 señala que la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin 

supremo del Estado, motivo por el cual debe este tutelar y respetar derechos elementales como el 

trabajo, cuyo efecto inmediato es procurar, al trabajador la percepción de sus remuneraciones, los 

cuales tienen contenido y carácter alimentario por constituir la fuente esencial de su manutención 

como el de su familia de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la misma carta magna, por lo 

tanto debe razonablemente entenderse que no hay obligación de pago por trabajo no realizado 



siempre y cuando la omisión laboral sea atribuible al trabajador y no cuando provenga de la 

decisión unilateral de su principal, máxime cuando es principio general del derecho que nadie 

puede beneficiarse por hecho propio" . 

 

DUODÉCIMO.- Criterio que también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente N° 03052- 2009-PA/TC, en relación con el pedido de pago de 

remuneraciones dejadas de percibir por la accionante a causa del despido dejado sin efecto por 

dicha entidad, el Tribunal dejó a salvo el derecho de la actora para hacerlo valer en la vía 

correspondiente"'. 

 

DECIMOTERCERO.- Por lo que, se puede concluir que efectivamente corresponde el pago 

de una indemnización como consecuencia de las remuneraciones dejadas de percibir, por un acto 

unilateral de la entidad edil. 

 

DECIMOCUARTO.- Considerando que el resarcimiento del lucro cesante  debe tomar en 

cuenta solamente el ingreso o la ganancia bruta dejada de percibir, puede advertir que el 

demandante fue sancionada con la medida de suspensión de treinta, sesenta y treinta días, 

respectivamente en cada uno de los procesos administrativos, los que han determinado que haya 

dejado de percibir la suma de S/. 18961.68, tomando en consideración que el ingreso del mismo 

ascendía a la suma de S/. 4740.42, suma que si bien ha sido cuestionada por la demandada, no ha 

acreditado que en la fecha de suspensión haya percibido un monto menor al indicado en la boleta 

de pagos.  

Por estas consideraciones, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 

administrando Justicia a Nombre de la Nación la señora Magistrada Titular del Segundo Juzgado 

de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla, ha resuelto: 

 

 

III. FALLO: 

Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por PERCY EDUARDO PAREDES 

GONZÁLES contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA, sobre INDEMNIZACIÓN DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS; en consecuencia, FIJO EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR 

TODO CONCEPTO en la suma de S/. 18961.68 SOLES, que deberá pagar el demandado 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA a favor del demandante PERCY EDUARDO 

PAREDES GONZALES, con intereses legales desde la fecha de producido el daño; con costas y 

costos. 

 

 


