
Conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – Chiclayo 

Los Jueces de Trabajo a nivel nacional se reunieron en la ciudad de Chiclayo 
a fin de someter a debate diversos temas de materia laboral y de seguridad 
social. Las principales conclusiones del Pleno Jurisdiccional Nacional 
Laboral son las siguientes:
 

Daño moral en caso de despido incausado y fraudulento
El daño moral se presume en caso de despidos incausados y 
fraudulentos, pues el sólo hecho de ser despedido sin justificación 
merma el estado emocional y psíquico del afectado. En consecuencia, 
corresponde aplicar el artículo 1332 del Código Civil para fijar el quantum 
indemnizatorio.
 
Indemnización por lucro cesante en caso de despido incausado y 
fraudulento
En caso de despido incausado y fraudulento, la indemnización por lucro 
cesante se debe equiparar a las remuneraciones dejadas de percibir. 
 
Imprescriptibilidad de las acciones de obligación de dar suma de 
dinero por aportes previsionales iniciadas por las AFP
Son imprescriptibles las acciones de obligación de dar suma de dinero 
por aportes previsionales iniciadas por las AFP que corresponden a 
periodos anteriores a la entrada en vigencia de la Ley N° 30425, norme 
que incorporó en el artículo 34 del TUO del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones la imprescriptibilidad de dichas 
acciones. 
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El presente documento brinda alcances generales de las sentencias y/o resoluciones comentadas; por tanto, no debe ser empleado como fuente de consejo 
legal. Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. Germán Lora, a la Dra. Cristina Oviedo y/o al Dr. Brian Avalos, por correo electrónico a 

gla@prc.com.pe, coa@prc.com.pe y/o bar@prc.com.pe, respectivamente.
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