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PRE SE NTAC I ÓN

Tal como lo señalamos en el Primer Plano Jurisdiccional en materia 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, el Sistema Jurídico 
Peruano, en las últimas dos décadas, ha tenido grandes cambios y 
fenómenos jurídicos:

- Los procedentes vinculantes

- El nuevo proceso penal

- El nuevo proceso laboral

Por ello, conforme al transcurso de estos últimos años, nuevamente 
el nuevo proceso laboral mantiene legitimando la función del Poder 
Judicial frente a la sociedad peruana así como los ciudadanos; pues 
la forma de administración de justicia dentro de controversias 
de carácter laboral, repotenciada en estas circunstancias por el 
proceso laboral a través de las plataformas digitales, permite la 
consolidación del acercamiento de la modalidad esta administración 
de justicia a los ciudadanos.

En ese sentido, continúa la reflexión global por el cual una nación 
no podrá propiciar una verdadera democracia ni desarrollo, si no 
se aprecia una adecuada implementación de un sistema de justicia, 
en cuanto que existe la necesidad que el sistema judicial pueda 
tener una estructura fuerte, independiente, razonable y predecible.



7

TEMA  1

LA VALIDEZ DE LAS ESCALAS 
REMUNERATIVAS

¿Es válido el reintegro de remuneraciones a causa de la implementación 
de una escala remunerativa no justificada o motivada?

Procede el reintegro de remuneraciones a causa de la implementación 
de una escala remunerativa no justificada o motivada, cuando se advierta 
concretamente una omisión a los principios constitucionales de la 
motivación, la razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad; y a su vez 
esto tenga como consecuencia un detrimento en los ingresos del trabajador.

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA REMUNERACIÓN.- El derecho 
a la remuneración reconocido en el artículo 24° de la Constitución Política 
del Perú reconoce que todo trabajador, sin distinción, tendrá el derecho de 
percibir una retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un 
empleador, pues, el presente derecho posee una naturaleza alimentaria, 
al tener una estrecha relación con el derecho a la vida, la igualdad y la 
dignidad de la persona humana; al adquirir diversas consecuencias o 
efectos para el desarrollo integral de la persona humana. 

De esta manera, fluye del principio por el cual nadie se encontrará obligado 
a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, pues la 
remuneración como tal constituye una contraprestación por los servicios 
del trabajador, al ser de libre disposición, y tener un carácter claramente 
alimentario, en donde su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra 
obligación del empleador, conforme al mandato reconocido en los artículos 
23° y el segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución Política del Perú. 
Con ello, la remuneración también implica una modelo de competitividad, 
en tanto se manifiesta como un incentivo para atraer y retener personal 
idóneo.

En efecto, la propia doctrina ha precisado que la remuneración, o salario, 
podrá ser definida como toda prestación que el empleador deba al trabajador 
como consecuencia de la relación de trabajo en forma permanente, 
el cual podrá ser valorada a través de diversos elementos tales como el 
tiempo, la unidad de producción, su vinculatoriedad directa (bonificaciones 
o incentivos) o su relación indirecta (vacaciones, gratificaciones, CTS, 
etc.); en donde su modalidad de prestación se sujetara a la vigencia de 
la relación de trabajo o el reconocimiento judicial de la misma, en 
donde tal declaración regirá la eficacia del pago de remuneración por el 
periodo no laborado o abonado en forma diminuta, conforme a la aplicación 
del Principio de Primacía de la Realidad.

PRIMERA PONENCIA.-

FUNDAMENTOS:
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Ahora bien, a nivel legislativo, el artículo 6° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR precisa de forma expresa: 

Para ello, el máximo intérprete de la Constitución refiere, a través de la 
sentencia recaída en el Exp. N° 0020-2012-PI/TC, que el derecho a la 
remuneración:

LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS 
MÍNIMAS Y MÁXIMAS.- Con referencia a las escalas remunerativas 
expedidas por las entidades públicas,  en diversas carteras administrativas 
y órganos jurisdiccionales, se ha generado la interpretación por el cual las 
categorías establecidas en una escala no ocasionará que las remuneraciones 
mínimas o máximas sean asignadas en forma automática, por cuanto 
quien ostentaría tal facultad para poder identificar nuevas sub escalas 
y su remuneración básica sería directamente el empleador dentro de su 
potestad discrecional.

“Fluye del principio de que nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución o sin su libre consentimiento, constituye una contraprestación 
por los servicios del trabajador; es de libre disposición por parte de 
este último; tiene carácter alimentario y su pago tiene prioridad sobre 
cualquier otra obligación del empleador (artículos 23 in fine y segundo 
párrafo del artículo 24 de la Constitución). La remuneración también 
implica una modelo de competitividad, en tanto se manifiesta como 
un incentivo para atraer y retener personal idóneo (...) En cuanto a los 
conceptos que conforman la remuneración, el artículo 1 del Convenio 
100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano 
de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de 
Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el Perú, ha señalado 
que la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o 
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados 
por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto 
del empleo de este último, reflejando una concepción totalizadora de la 
remuneración establecido en la Constitución”. 

“Constituye como remuneración para todo efecto legal el integro de lo que 
el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea 
forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. 
Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en 
calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio 
que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituía 
remuneración computable para efecto del cálculo de los aportes y 
contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o 
beneficios de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias 
otorgadas bajo la modalidad de suministro directo”.
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“(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de 
interdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: a) En 
un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso 
de la justicia y el derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la 
arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva; como 
lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base 
a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón 
de explicarlo (...)” “El concepto de arbitrario apareja tres acepciones 
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como 
decisión caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo 
arbitrario entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente 
de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario 
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica (...)” 

En ese sentido, se podrá considerar que la falta de razones puntuales para 
poder identificar las causas por el cual se ha dispuesto la creación de sub 
escalas remunerativas o los criterios de desempeño, sin poder identificar 
su perfil y los requisitos su remuneración, conllevan a concluir que la 
interpretación que destina aquella potestad solamente en una decisión del 
empleador caería necesariamente en inconstitucional -aunque fuese legal- 
pues el mismo se ejecutaría sin considerar la vulneración de otras garantías 
constitucionales ya mencionadas; conllevando a consecuencias claramente 
discriminatorias y atentatorias contra el principio constitucional a la 
igualdad no discriminación. 

Para tal efecto, la presente posición también ha sido avalada por el propio 
Tribunal Constitucional, al considerar que una escala remunerativa (tal 
como se desarrollará dentro de la escala remunerativa del régimen de 
la carrera pública magisterial) deberá sujetarse a los parámetros de la 
motivación y la razonabilidad, tal como lo desarrollado en el Exp. N° 0020-
2012-PI/TC, por cuanto lo contrario, resultará arbitraria e inconstitucional. 
Para ello, en la referida causa se determinó:

Al respecto, consideramos que tal interpretación solamente convalidaría 
legalmente un acto claramente unilateral, arbitrario y desproporcionado; 
pues tal discrecionalidad eximiría gravemente al empleador de identificar 
(conforme al principio constitucional a la motivación, así como la aplicación 
del principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad) las razones 
puntuales o motivos materiales -en forma previa- por el cual ha llegado a 
la conclusión que se deberán elaborar sub escalas propias de la entidad o 
cuáles han sido los criterios asumidos para poder elaborar el perfil y el cual 
se pueda diferenciar de las otras sub categorías ocupacionales.

Por lo que, recordando que el propio Tribunal Constitucional ha señalado (a 
través del Exp. N° 0090-2004-AA/TC), que una falta de motivación en una 
decisión podría convertirse en una decisión despótica, tiránica y carente 
de razonabilidad, pues: 
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“(...) El derecho a la remuneración, como todo derecho (o principio 
constitucional) individual, social o económico, positivo o negativo, puede 
ser limitado o restringido, y, por lo tanto, puede realizarse y optimizarse en 
una medida gradual, sin tener que aceptar la alternativa del todo o nada. 
No obstante, cualquier limitación que se imponga al ejercicio o disfrute 
de los derechos fundamentales ha de respetar el contenido esencial (...). 
Sólo con carácter enumerativo, no cerrado, este Colegiado, analizando 
el artículo 24 de la Constitución y sirviéndose de principios establecidos 
en normas infra constitucionales, considera que son parte del contenido 
accidental del derecho fundamental a la remuneración:

- La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones 
de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el 
trabajador. Para su determinación, ha de tomar en cuenta el efecto ingreso 
(o renta), según el cual la variación del número deseado de horas de 
trabajo provocada por una variación del ingreso debe mantener constante 
el salario.

- La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcional de 
una remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los derechos 
de los trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución, definida en múltiple 
jurisprudencia, como la STC 4188-2004-AA/TC).

Tomando en cuenta el cuestionamiento constitucional del primer párrafo 
de la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
29944, de Reforma Magisterial, es preciso centrarnos en el análisis del 
elemento “intangibilidad” y ver en qué sentido éste puede ser limitado (...)

La reducción de la remuneración también puede ser adoptada por una 
decisión unilateral por parte del empleador, particular o el Estado 
mismo, es decir, sin acción previa del trabajador (...) Esta posibilidad 
de reducción, aparte de la afectación de las planillas de pago por orden 
judicial (consentido en el fundamento 6 de la STC 0818- 2005-PA/TC), 
de otro lado, se encuentra contemplada en el derecho interno y resulta de la 
interpretación y aplicación a contrario sensu del artículo 30.6 del Decreto 
Supremo 003-97-TR y del artículo 49 de su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo 001-96-TR, que consideran que la reducción 
inmotivada de la remuneración o de la categoría es un acto de hostilidad 
equiparable al despido si es dispuesta por decisión unilateral del empleador 
que carezca de causa objetiva o legal. Desde esta perspectiva, resulta 
válida -en términos constitucionales- la reducción de la remuneración 
o de la categoría por decisión unilateral del empleador si es que 
posee una causa objetiva o legal (...). Este Colegiado ergo considera 
viable la reducción no consensuada de remuneraciones por causa 
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En ese sentido, conforme a los parámetros constitucionales citados, al 
no existir un elemento objetivo por el cual se precise la remuneración 
pueda ser determinada por el empleador en forma unilateral o que la 
misma pueda ejecutarse sin estar sujeto al derecho constitucional a la 
motivación de las resoluciones (conforme a un nivel funcional específico o 
grados de responsabilidad), será razonable y proporcional que los órganos 
jurisdiccionales asignen una remuneración ponderada a la parte que 
accione el reintegro de remuneraciones a causa de la implementación de 
una escala remunerativa no justificada o motivada, al tener doble finalidad:

objetiva y justificada, siempre que dicha disminución de haberes 
refleje la expresión de los motivos o razones por los que se procede a 
la reducción de la remuneración o la invocación de la regulación legal 
que la justifique. (...) 

De otro lado, requiere establecerse algunas condiciones para la utilización 
de esta medida excepcional. Puede estar referida a una serie de supuestos, 
entre los cuales se puede nombrar los siguientes: 

- Necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros, que implica 
la reducción de la remuneración sustentada en la necesidad de reducir 
el déficit o la escasez a fin de garantizar la estabilidad y el equilibrio 
económicos del Estado -o en su caso de una empresa-, y exige que debe 
existir una relación directa entre la medida adoptada y la política o 
planificación económica perseguida. En suma, se trata de una medida 
excepcional que se encuentra constitucionalmente justificada en aquellos 
contextos especiales que generen un impacto económico negativo en la 
actividad desarrollada por el Estado o por la entidad privada que haga 
propicia la adopción de tales medidas a fin de evitar mayores perjuicios 
económicos. 

- Necesidad de una reorganización del personal, que puede incluir la 
supervisión y reorganización debidamente justificada de la prestación de 
los servir os -públicos esenciales en caso de que sea el Estado- que brinda 
el empleador. (...)

Así las cosas, la reducción de la remuneración no contraviene el principio 
de no regresividad de los derechos sociales, siempre y cuando existan 
razones de interés social que lo justifiquen o, lo que es lo mismo, siempre 
que exista causa objetiva o legal que la justifique y que, además, se 
trate de una medida extraordinaria, coyuntural y de eficacia limitada 
en el tiempo (...) Lo que realiza la ley objetada, tal como fuese explicado 
supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial sobre la base 
de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad de 
los docentes, por la que los profesores de la Ley 24029 han visto modificado 
sólo su status laboral mas no su actividad función (...)”
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i) Tendrá la calidad de una sanción puntual por una omisión 
administrativa; y 
ii) Servirá de carga para que en lo sucesivo se presenten escalas 
remunerativas adecuadas dentro de los cuales se precise y fundamente 
las razones empleadas para delimitar cada categoría o sub categoría 
ocupacional. 

Así, si bien es verdad que dicha sanción se encontrará condicionada a la 
falta de presentación de una sub escala o a la omisión de fundamentos 
para poder determinar la remuneración conforme a cada categoría dentro 
de la escala remunerativa; también se deberá precisar que la evaluación 
jurisdiccional debe sujetarse a cada caso en concreto, pues la presente 
asignación a la remuneración ponderada solamente será aplicable cuando 
se advierta concretamente una omisión de las garantías constitucionales 
anteriormente citadas y se advierta un detrimento en los ingresos del 
trabajador. Caso en contrario, al acreditarse elementos objetivos de 
diferenciación, se procederá a validar tal asignación y declarar infundada 
tales pretensiones.

No procede el reintegro de remuneraciones a causa de la implementación 
de una escala remunerativa no justificada o motivada, en aplicación de los 
principios de eficiencia y planificación de las empresas.

LA NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES.-  En referencia a ello debe 
tenerse en cuenta que la Constitución Política en su artículo 2° numeral 2 
prevé que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquier otra índole, y la cuarta 
disposición final y transitoria de la propia Carta Política establece que 
las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por el Perú, por lo que a efectos de delimitar 
el contenido del derecho de igualdad y no discriminación, y en estricto 
de no discriminación salarial, es necesario acudir a los instrumentos 
internacionales ratificados por el Perú.

Así, el Derecho a la igualdad se encuentra consagrado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 23, 24 y 26), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2) 
y la Convención Americana sobre derechos Humanos (artículo 1, 13, 17 y 
24), y el contenido de este derecho se expresa en que todas la personas 
son iguales ante la ley, no pudiendo establecerse distinciones, preferencias 
o exclusiones por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen, 

SEGUNDA PONENCIA.-

FUNDAMENTOS:
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nacional o social, opinión política, posición económica o cualesquiera 
otra circunstancia que afecte o menoscabe el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos. Sin embargo, como lo advierten Fabián Novak y Sandra 
Namihas “la propia Corte Internacional de Derechos Humanos ha señalado que 
un trato diferenciado basado en criterios razonables y objetivos no constituye 
discriminación. Si la distinción se basa en desigualdades reales y objetivas entre 
las personas y se observa el principio de proporcionalidad, cabe la distinción” 
(En: Derecho Internacional de los derechos Humanos. Lima, 2004, pg.209 
a 210), por lo que corresponde analizar si la diferenciación remunerativa 
que se analiza en el caso concreto se sustenta en un criterio razonable y 
objetivo o constituye discriminación.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 7° del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional 
ratificado también por nuestro país, establece el derecho a toda persona 
al goce de una remuneración que proporcione un salario equitativo e igual 
por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, conforme 
ha sido referido anteriormente; sin embargo, ello no debe llevar a que 
toda diferenciación salarial implique necesariamente una discriminación 
porque de lo contrario la frase “sin distinciones de ninguna especie” debería 
interpretarse en el sentido que todos los trabajadores que ocupen el mismo 
puesto en una misma organización empresarial deban percibir exactamente 
la misma remuneración, cuando en realidad, en atención a circunstancias 
objetivas y razonables, es posible que una diferenciación salarial no 
constituya una discriminación, ya que el propio Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra que el 
salario equitativo e igual se debe otorgar ante trabajo de igual 
“valor”, no debiendo restringirse la acepción “valor” al producto o 
resultado de la prestación de servicios, sino comprendiendo también 
a condiciones específicas presentes en toda política remunerativa 
tales como antigüedad, experiencia, capacitación, conocimientos, 
habilidades, aptitudes, rendimiento, logros, etc, ya que el principio 
no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica debido a que “toda 
desigualdad no constituye necesariamente una discriminación; la igualdad sólo 
es violada cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación con 
la finalidad y efectos de la medida considerada” (García Bigoles, José Luís. La 
discriminación salarial en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. 
En Asesoría Laboral N° 89, mayo de 1998, pag. 20).

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y PLANIFICACIÓN 
DE LA EMPRESAS EN LAS ESCALAS REMUNERATIVAS MÍNIMAS Y 
MÁXIMAS.- Se debe tener presente que en aplicación a los principios de 
eficiencia y planificación, las empresas cuenta con facultades respecto de 
la forma de implementación de su política remunerativa interna, siendo 
factible la definición y/o aprobación por parte de éstas de otras categorías o 



14

Bajo dicho contexto, queda demostrado que no no procederá el reintegro de 
remuneraciones por aplicación de una escala remunerativa no justificada 
o motivada, en atención a los principios de eficiencia y planificación de la 
empresa.

NORMAS INTERNACIONALES.-

1. En el artículo 23°, inciso 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada por el Estado peruano mediante la Resolución 
Legislativa 13282, de fecha 9 de diciembre de 1959 reconoce al trabajador 
el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, a 
él y a su familia, una existencia digna.

“Este Tribunal Constitucional considera que el citado Acuerdo de 
Directorio ha sido interpretado erróneamente por el Primer Juzgado 
Mixto de Puno en su Resolución Judicial 5, de fecha 1 de julio de 2011, 
que declaró fundada la referida demanda y ordenó que Electro Puno 
SAA nivelar las remuneraciones de los trabajadores conforme al citado 
Acuerdo de Directorio del Fonafe, y abonara las remuneraciones 
devengadas.

Llegamos a dicha conclusión porque el Primer Juzgado Mixto de Puno 
ha interpretado que el citado acuerdo de directorio generaba una 
obligación de parte del recurrente para nivelar las escalas remunerativas 
a los montos establecidos en la tabla de remuneraciones expuestas en 
el artículo 2 del acuerdo en mención, cuando este solo establece montos 
máximos que pueden percibir los trabajadores, lo que no establece una 
obligación de llegar a dichos montos, sino una política remunerativa de la 
empresa pública que tendrá como límites máximos la escala remunerativa 
establecida en el acuerdo.”

sub categorías remunerativas, teniendo como parámetro los topes máximos 
establecidos en las escalas aprobadas.

En ese sentido, las empresas se encuentran facultadas a otorgar 
remuneraciones básicas que se encuentren por debajo de los topes máximos 
aprobados para cada categoría, pues en ella únicamente se establece 
remuneraciones básicas mensuales máximas, no así, las remuneraciones 
mínimas, por lo que sólo cuando un trabajador perciba una remuneración 
inferior a la mínima legal, es que existirá contravención legal que afecte 
derechos laborales. 

Así pues, el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Exp. Nº 
04458-2014-PA/TC de fecha 01 de junio de 2016, en los fundamentos 19 y 20:
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2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
agregando que los trabajadores tienen derecho a una remuneración igual 
por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie (Artículo 
7°, inciso “a”, numerales i) y ii), del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (aprobado por el Estado peruano a 
través del Decreto Ley N° 22129. Instrumento de adhesión de 12 de abril 
de 1978. Depositado el 28 de abril de 1978. En vigor, para el Perú, desde 
el 28 de julio de 1978)

3. A través del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
Estados parte (entre ellos el peruano) se comprometieron a garantizar en 
sus legislaciones nacionales una remuneración digna, decorosa, equitativa 
e igual sin ninguna distinción (esto último, si se trata de un trabajo igual) 
(Artículo 7°, Inciso “a”, del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. Aprobado por el Estado peruano mediante la Resolución 
Legislativa 26448. Instrumento de Ratificación depositado el 4 de junio de 
1995. En vigor, para el Perú, desde el 16 de noviembre de 1999).

4. En el artículo 2.1 del Convenio OIT No 100, sobre la igualdad de 
remuneración que delimita que “(...) Todo Miembro deberá, empleando 
medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de 
remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos 
métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor”.
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Remuneraciones profesionales médicas
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Resumen
Desde que Aristóteles en su Ética a Nicomaco expresa-
ba que "el fin que persigue el arte de la medicina es la
salud" la profesión y la condigna remuneración de los
médicos fueron consideradas en alta estima por parte de
todos cuantos requerían de los servicios asistenciales mé-
dicos. Era sin lugar a dudas la del médico una de las pro-
fesiones más elogiosamente reconocidas y mejor remu-
neradas dentro de las variadas disciplinas humanas. En
el presente trabajo se procura recrear la variable historia
de las remuneraciones médicas y el particular destrato
que ellas merecen en la actualidad en la República Ar-
gentina. Se hacen las consideraciones éticas, morales, la-
borales y legales sobre los conceptos remunerativos del
médico y su discriminación cuando son considerados
"honorarios" y cuando son considerados simplemente
"salarios". Se concluye necesariamente que la histórica y
merecida buena imagen del médico como agente de la
salud se ha deteriorado y devaluado paulatinamente
hasta llegar al presente en muchas comunidades a reves-
tir el carácter de irrisoria, particularmente en lo atinente
a su remuneración. Se toma en cuenta que en la actua-
lidad la actividad médica depende no ya de sus pacien-
tes asistidos, sino de terceros que ofician como pagado-
res de las prestaciones, preocupándose las más de las ve-
ces por el superávit económico que por el superávit de la
salud. La labor médica se ha convertido en un mero ob-
jeto de intercambio y contienda económica, abandonan-
do el espíritu de solidaridad individual y social de la
atención para la salud. La medicina pasó a tomar parte
integral de un "complejo comercial – industrial" para la
salud y todo ello sin considerar la formación humana y
profesional del médico, su permanente incentivo en estu-
diar y agregar conocimientos a su arte y sin verificarlo
como una entidad esencial como soporte natural en la
salud de la comunidad. Se trata de abarcar todos estos
contenidos y una vez más recomendar y aconsejar a
nuestros pares, así como a las organizaciones científicas,
gremiales y universitarias, que se actúe en conjunto pa-
ra encarar todos estos temas en los distintos niveles que
correspondan.

Palabras claves: remuneraciones médicas, honora-
rio, salario.

Medical remunerations
Summary
Since Aristoteles wrote in his "Etica a Nicomaco" was ex-
pressing that "the end that chases the art of the medici-
ne is the health…", the profession and the deserved doc-
tor’s remuneration were high esteem and consideration
on the part for all those were needing of the welfare me-
dical services. It was no doubt that the doctor, one of the
professions more eulogistically recognized and best re-
munerated inside the varied human disciplines. In the
present work one gets to recreate the changeable history
of the medical remunerations and the individual mis-
treatment that they deserve at present in the Argentine
Republic. There’re done the ethical, moral, labour and
legal considerations on the remunerative of the doctor
and his discrimination among when it’s considered to be
"honorarium" and when are considered simply "wages".
It concludes necessarily in that the historical and well-
deserved good image of the doctor as a health’s agent,
has deteriorated and gradually devaluated, up to mana-
ging to the present in many communities to re-dress the
character of derisory, particularly in the relating thing to
his remuneration. It born in mind that at present the
medical activity depends not already on his assisted pa-
tients, but of third that officiate as payers presentations,
worrying more of the times for the economic surplus
that for the health’s surplus. The medical labor has tur-
ned into a mere exchange’s object and economic con-
test, leaving the spirit of individual and social solidarity
for the health’s attention. The medicine passed to take
integral report of a "commercial complex-industrially"
for the health and all this without considering the doc-
tor’s human and professional training, his art and wit-
hout checking it as an essential entity as natural sup-
port in the community’s health. It’s a question of inclu-
ding all these contents and once again recommending
and of advising to our couples, as well as the scientific,
trade-union and university organizations, that it should
be operated as a whole of facing all these topics in the
different levels that fit. 

Key words: medical remunerations, honorarium, wage.

Introducción
En la sociedad el médico ha pasado de gozar de
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una alta estima a estar desvalorizado en su trabajo.
Los profesionales mayores sienten haber perdido la
libertad y la dignidad como personas, mientras los
más jóvenes "agradecen" trabajar por "bonitos". Los
cambios en la forma de relacionarse laboralmente
han modificado el ejercicio de la profesión. Partici-
pan de una crisis que afecta a todos los sistemas dis-
minuyendo su calidad, eficacia, humanidad y ho-
nestidad. En las ciudades consiguen trabajar en va-
rios empleos mal remunerados son trabajadores sin
descanso. Muchos no tienen cómo implementar ni
mantener sus consultorios. Atienden "cuanto más
rápido mejor" consultas de 20 ó 30 pacientes. El mé-
dico perdió "su alma" porque está en todas partes y
en ningún lugar sin tiempo para su formación pro-
fesional.31 De ser un instrumento para beneficiar al
paciente ha sido convertido en un medio para acre-
centar ganancias.

La "era de los terceros pagadores" 40 produce insa-
tisfacción. No se logra un método que pondere con
justicia el valor del restablecimiento de la salud y/o
la conservación de la vida en relación con la retribu-
ción que le corresponde. La falta de unidad solidaria
de los médicos hace que las compañías asegurado-
ras, los sindicatos y el Estado determinen el precio de
su trabajo. Asimismo, al ofrecer cartillas cerradas le
restan liberalidad al ejercicio médico. De este modo,
los afiliados no pueden escoger el médico de su ab-
soluta confianza.40

La Asociación Médica Argentina (AMA) 31,37,43 de-
sea recordar y resaltar que los trabajadores de la sa-
lud tienen los derechos que le otorga la Constitución
Nacional 8,27,28,36 y los Tratados Internacionales. Pro-
pone a su vez abordar temas del Ejercicio Profesio-
nal pues afectan la Calidad de la Atención Médica
al perturbar en forma manifiesta la acción del Equi-
po de Salud (EdS). El tema de las Remuneraciones
Profesionales Médicas (RPM) posee una bibliogra-
fía escasa. Recién en los últimos años son analiza-
das en ambientes científicos. Pasaremos revista a al-
gunos de los aspectos relacionados como prólogo de
un futuro debate nacional que comprometa a todos
los médicos e instituciones. La ponencia es abarcati-
va a todo el EdS.

II. Aspectos históricos
La evolución de las RPM la encontramos en el li-

bro Ética Médica 41 donde se consideran cuatro perío-
dos. El primero, época prehiprocrática o pretécni-
ca, comprende tres etapas. La inicial es la prehistó-
rica con una medicina primitiva, mágico-religiosa o
sobrenatural. El médico era un chamán o hechicero,
a la vez de sacerdote y brujo. El pago dependía de los
resultados; si fracasaba ante un enfermo poderoso
podía perder hasta la vida, pero si tenía éxito, au-
mentaba su poder social. Le sigue una etapa de me-
dicina religiosa o teogonal. Dos mil años aC, en Ba-
bilonia, se consideraba a la enfermedad como un
castigo divino, los médicos sacerdotes eran profesio-
nales, sus retribuciones eran diferenciadas, el hom-
bre libre pagaba más que el esclavo. Por los excesos

que cometieron los médicos, el Rey Hammurabi, ha-
ce 37 siglos, dictó un Código de Ética en el cual se re-
glamentaron sus retribuciones. Si fracasaban, de-
bían pagar a costa de su integridad; si era por un es-
clavo, sólo debían indemnizar a su dueño. Este es el
inicio de la Responsabilidad Médica.3 De esta eta-
pa emerge la figura de Asclepio (Esculapio), alrede-
dor del año 1250 aC, quien fue considerado como
un dios. Incluso se le erigieron templos para vene-
rarlo adonde acudían los enfermos. La curación se
lograba a través de la "incubación o ensueño del
templo". Se tenía el convencimiento de que durante
el sueño asclepio, los curaba con sus poderes sobre-
naturales. La retribución era considerada sacrílega,
aunque al entrar al templo se echaban algunas pie-
zas de oro en la fuente sagrada. Todos tenían que
pagar excepto los pobres. En la tercera etapa la me-
dicina pasa a manos de los ciudadanos y con ello se
inicia la era técnica. En Grecia hacían de médicos
artesanos adiestrados al lado de otros que decían
haber heredado los conocimientos de los dioses. Co-
braban, pues actuaban como profesionales. Las ciu-
dades importantes tenían su propio médico cuyo sa-
lario era financiado con un tributo especial, el Iatri-
cón. En el año 600 aC Charodas decretó que todo
enfermo de Atenas tendría atención gratuita a car-
go del Estado. Se trataba de una medicina socializa-
da o estatizada. 

El segundo período corresponde a la época hi-
pocrática, SV aC. La salud quedó a cargo de los sa-
cerdotes, uno de los cuales, Hipócrates, sería consi-
derado el padre de la Medicina. En su Juramento
no hace referencias específicas a RPM, excepto a la
gratitud. En el Corpus Hippocraticum aconseja "no
incurrir en un exceso de inhumanidad, sino aten-
der los recursos del paciente", por lo que a veces se
debe actuar gratis. Las pretensiones debían limitar-
se apenas a lo necesario para la perfección del ar-
te, quizás influenciados por la tesis aristotélica de
que el lucro es un vicio que sólo puede atribuirse a
la injusticia. 

El tercer período, época poshipocrática, del siglo
IV aC al siglo XVII dC. En Roma los primeros médi-
cos fueron esclavos de conocimientos muy rudimen-
tarios. Luego recibieron a los griegos. Si sobresalían,
se les eximía de pagar impuestos, no prestaban ser-
vicio militar, y, si eran escogidos por el emperador o
por alguna familia importante, eran remunerados
de manera generosa. El influjo hipocrático se man-
tuvo hasta bien entrada la Edad Media. El espíritu
cristiano obligaba a curar de manera desinteresada
al hermano enfermo; al ser ésta una buena acción
que beneficiaba el alma. Es decir, se planteó en el
marco de la filantropía. Los primeros hospitales
eran refugios de enfermos "apestosos" (hospital de
encierro) para apartarlos de los sanos. Los monjes
asumieron suministrarles alimentos y medicamen-
tos sin esperar recompensa alguna. 

En el siglo IX, en Salerno, Nápoles, se funda una
Escuela Médica con una actividad académica regla-
da con reconocimiento oficial y legalmente lucrati-
va. El nuevo médico juraba honrar a la escuela,
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atender gratis a los enfermos pobres y no abrir tien-
da de boticario. Se inicia la profesionalización de la
Medicina por influencia árabe. En el siglo XII se
crean las Escuelas de Bolonia y Montpellier y en el
siglo XIII se funda en París el Colegio de San Cosme
y San Damián. Se establece una categorización o es-
cala salarial diferencial dependiendo del rango o
estatus del profesional y del paciente. Los egresados
de estas escuelas eran doctores. 

Al Renacimiento, siglo XII y siglo XIII, se lo con-
sidera como el inicio del hombre moderno. Las so-
ciedades fueron orientándose hacia el capitalismo.
La medicina se hace lucrativa, debiendo permitir el
vivir bien y el perfeccionarse. En 1306 Mondeville,
cirujano del Rey de Francia, recomendaba: "el ciru-
jano que desee tratar en forma adecuada a sus pa-
cientes debe, primero que nada, arreglar la cuestión
de los honorarios". En el siglo XII el Concilio de
Reims prohibió a los clérigos cobrar por servicios
médicos. En 1243, por disposición papal, se prohíbe
a los clérigos regulares estudiar las ciencias médicas,
desapareciendo la gratuidad en la medicina. Por eso
se afirma que los médicos que no cobran a sus pa-
cientes son rezagos de la Edad Media. La prohibición
eclesial se mantuvo vigente hasta 1983 cuando se
promulgó un nuevo Código de Derecho Canónico. 

III. Situación actual
El cuarto período comienza a fines del siglo XVIII

hasta la fecha. Corresponde al pasaje de la medici-
na romántica a la pragmática. Las RPM dependen
de las comunidades donde se actúa e influyen la in-
dustrialización y el socialismo. 

En la Rusia zarista, con la liberación de los "sier-
vos" en 1867, el gobierno les otorga asistencia médi-
ca gratuita a través del sistema Zemstvo (agro). La
inflexión se produce en 1883 con la imposición en
Alemania de las Krankenkasen o "Cajas de Enferme-
dad" por Otto von Bismark. Así el Estado alemán ga-
rantiza la atención a sus trabajadores. Otros países
de Europa siguieron la colectivización como Austria,
Gran Bretaña, Hungría, Noruega y Suiza. En ese pe-
ríodo se definen las dos tipos de RPM que rigen has-
ta la fecha. El llamado modelo socialista puro (Es-
tado) y los modelos capitalistas donde conviven las
instituciones públicas, las obras sociales, las prepa-
gas, el ejercicio privado y otras variantes. Cada una
difiere en lo relativo a la fijación de RPM. 

El modelo socialista puro persiste sólo en Cuba.
El Estado otorga toda de la atención como único
prestador; los médicos son funcionarios de tiempo
completo, asalariados; no tienen libertad ni capaci-
dad para fijar RPM; no hay afán de lucro. En los ca-
pitalistas es lícita la libertad de oferta y demanda.
En el privado hay completa libertad para que el pa-
ciente escoja su médico y éste fije sus honorarios. Es
el único verdaderamente liberal. La seguridad de
que se cumplirá lo prometido se hace de palabra,
de"confianza mutua"; no se acostumbra el contrato
"condicionado".35 Se presupone que el paciente es
honorable, aunque nuestros maestros nos solían de-

cir que: "la gente rica se pone ropa modesta cuando
va a consultar al cirujano".30

La atención por la Seguridad Social se obtiene
por aportes previos a las cajas de previsión y de com-
pensación familiar. Beneficia a los usuarios y alige-
ra la responsabilidad que el Estado tiene de respon-
der por la salud de sus ciudadanos. En este modelo
el médico es un asalariado que recibe RPM acepta-
bles, generalmente negociadas por intermedio de un
sindicato. No pueden cobrarles a los pacientes insti-
tucionales. 

En el sistema de "capitación" la aseguradora le
paga al médico una cuota fija mensual por cada pa-
ciente registrado a su nombre. Plantea un potencial
conflicto de intereses si se recompensa económica-
mente al médico por la subutilización de servicios.

La asistencia hospitalaria puede ser estatal, mix-
ta y privada. En las dos primeras las RPM son bajas
por tratarse casi siempre de hospitales universitarios
o de fundaciones sin fines de lucro. La mejor com-
pensación suele ser acrecentar su experiencia y el
ascenso académico. 

La primera propuesta de asistencia prepagada
fue organizada en 1771 en Francia por Bourru, pero
fracasó. En 1929, los agricultores de Oklahoma esta-
blecieron una cooperativa prepaga para dos mil em-
pleados de Aguas del Estado. La denominaron Cor-
poración Kaiser en homenaje a von Bismark. El mo-
delo se generalizó, pero se planteó el problema entre
quienes podían pagar la cuota y los que no. Como
respuesta el Congreso de EE.UU. aprobó en 1963 un
programa de Seguro Médico Federal llamándolo Me-
dicare para personas de 65 años o mayores y para
discapacitados. Entre nosotros surgiría el PAMI. En
1965 el congreso aprobó otro seguro federal, el lla-
mado Medicaid, para la atención de personas po-
bres y de sus familiares. Para la retribución de los
RPM se aceptó un sistema basado en lo "Acostum-
brado, Predominante y Razonable" (CPR), el cual re-
sultó ser un fracaso administrativo financiero (póli-
zas de seguro, tecnología, medicina defensiva y cos-
to de medicamentos), además de facilitar el abuso
de algunos profesionales al percatarse del potencial
del sistema. Se procedió a “congelar” las RPM, lo que
generó una presión de los médicos para egresar al
enfermo lo antes posible. 

Por un subsidio gubernamental y de créditos se
desarrolla la industria de la salud entre 1974 a 1983.
Reagan abre el mercado a los inversionistas priva-
dos, quienes al inicio de la década del 90 habían lo-
grado un crecimiento del 900%. Surgió el sistema de
Medicina Administrada (Managed Care) con las
aseguradoras Blue Cross y Blue Shield. Se convirtieron
en los más grandes proveedores de seguro de aten-
ción médica privada de EE.UU. En 1992 se establece
un nuevo esquema para estimar las RPM conocido
como Escala de Valores Relativos Basada en los Re-
cursos (RBRVS) con un listado codificado de presta-
ciones. Contempla el esfuerzo total del trabajo del
médico, el tiempo empleado, la destreza, el esfuerzo
mental, el estrés secundario al riesgo potencial del
paciente, gastos del consultorio, los seguros, el tiem-
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po invertido para obtener una especialidad y el
tiempo empleado para calcular la remuneración.
Como resultado surgió un "factor de conversión" por
especialidad. Es parte de la reforma de las RPM
aprobada por el Congreso estadounidense en 1989,
conocida como la Ley Ómnibus.41

IV. Situación en la Argentina
En nuestro país las formas de pago al prestador

de salud dependen del sistema adoptado entre paga-
dores y el profesional actuante. En general esta rela-
ción es propuesta por los primeros, y salvo honrosas
excepciones, aceptada sin posibilidad de discutir por
el profesional de la salud.

La forma elegida de pago tiene importancia sig-
nificativa en la relación costo-beneficio para ambos
actores, permite estímulos, sub o sobreprestaciones,
derivaciones o retenciones de pacientes/clientes, in-
fluye directamente en la relación médico-paciente,
determina qué servicios se pueden solicitar (por cos-
tos y no por utilidad o resultados), puede incentivar
conductas, influir en la motivación, etc. Las formas
más comunes de RPM son:

Por salario con o sin relación de dependencia:
el sistema fija un sueldo, en base a carga horaria,
antigüedad, función y conducción. Sobre él se apli-
can los descuentos de ley. No hay posibilidad de mo-
dificarlo en forma individual. No depende del nú-
mero de prestaciónes. El importe se actualiza en pa-
ritarias entre el pagador y los representantes de los
profesionales. Permite vacaciones, licencias por en-
fermedad, aportes jubilatorios, etc. Tiene para el sis-
tema alta previsibilidad de gasto, permite una bue-
na interrelación entre colegas, y no da lugar a la so-
breprestación. No genera incentivos para el profe-
sional. Puede llevar a disminuir horas de asistencia
y subprestación. Es utilizado por Hospitales públicos
y privados y por Sanatorios para su plantel estable.

Por prestación: es el grupo mayoritario. Existe
un contrato (real o tácito) entre el empleador y el
prestador. El pagador fija las RPM en forma unila-
teral a veces de acuerdo a un manual codificado y,
si el profesional lo acepta, es incorporado a la car-
tilla de prestadores. El médico fija su consultorio,
paga sus gastos y factura, generalmente una vez al
mes, cobrando los honorarios a los 45, 60, 90 o más
días. No se hacen aportes por el empleador y los im-
puestos corresponden al profesional. No hay vaca-
ciones, ni enfermedades cubiertas, tampoco aportes
jubilatorios. Puede ser dado de baja por el emplea-
dor sin explicación alguna. La RPM se fija sobre
una unidad de prestación que es denominada Gale-
no cuyo monto lo establece el Estado nacional (No-
menclador Nacional de Prestaciones Médico Sana-
toriales. Ley 18912, Holmberg 1970. Ratificada por
el Decreto 3115/75). El Galeno tiene un valor tradu-
cido en pesos de 0,24. No ha sido actualizado en
años, por lo que los pagadores fijan la retribución
en un número de Galeno por un múltiplo que ac-
tualmente se encuentra en 2 para los más bajos. En
otros casos el empleador fija un monto de Galeno

propio. Se cobra por lo trabajado. Tiene como ca-
racterística la alta productividad, la mejora la satis-
facción del médico (depende del contrato que acep-
tó) y del paciente al poder elegir a su médico, lo
cual mejora la relación médico-paciente. Favorece
las demandas, no tiene control de gastos, permite
sobreprestaciones, desestima la prevención a favor
de lo asistencial y puede facilitar la concentración
en determinados prestadores. Es el sistema más usa-
do por las empresas de Medicina Privada, profesio-
nales circunstanciales en Sanatorios y Hospitales de
comunidad, etc. Existen variantes dentro de este
modo de pago A) Por la crisis y el excesivo costo pa-
ra el afiliado a la Medicina Prepaga se ofrece un sis-
tema mixto donde el paciente paga al profesional
un arancel (Copago) y el profesional factura el res-
to al empleador. B) En algunos casos los profesiona-
les facturan a través de terceros, quienes mediante
un arancel se encargan de representarlo ante el em-
pleador tanto en la discusión de la remuneración
como en la defensa de la fuente de trabajo. Este sis-
tema es utilizado por Sociedades Científicas, siendo
el mejor ejemplo el aplicado por la Asociación Ar-
gentina de Anestesiología. Otras sociedades que in-
tentan imponerlos son Otorrinolaringología y algu-
nas Sociedades Regionales de Cirugía como la So-
ciedad de Cirugía de San Luis. C) En la Provincia de
Buenos Aires la facturación está tercerizada a través
del Círculo Médico, entidad oficial que no represen-
ta al profesional, ni lo defiende en su labor como lo
podrían hacer las Sociedades Científicas.

Por capitación: se determina un grupo social y
se le asigna un profesional. Se fija un arancel por
persona sin importar si la prestación es realizada o
no. Se paga la disponibilidad y no el trabajo efectua-
do. Es utilizado para médicos generales y en pacien-
tes ambulatorios. Es sencillo de administrar, no hay
competencias entre profesionales y favorece una
continuidad de la atención, pero como contraparti-
da se observa abuso de medios auxiliares, se trans-
forma al profesional en "vendedor de recetas", no
tiene incentivos y mayormente se busca satisfacer
sin trabajar. Es la forma que utiliza PAMI para su
prestación de servicios de salud.

Formas mixtas: a) salario y prestación pactada;
b) salario y prestación con techo fijo y a partir del
máximo de facturación se aplica un descuento a la
facturación; c) pago por acto médico a entidades
grupales de profesionales que luego reparten entre
ellos la remuneración recibida, observable en servi-
cios de imágenes, de cirugía, etc.

Los honorarios privados: fijados por el profesio-
nal no superan el 2% de todas las prestaciones. En
general el paciente tiene una cobertura por una pre-
paga que el paciente utiliza para los estudios com-
plementarios y gastos sanatoriales, mientras acepta
el pago solicitado por su o sus médicos de confianza.
Por excepción el paciente se hace cargo de todos los
gastos. Casi todas las prepagas tienen planes que
reembolsan al paciente los gastos generados por la
actividad privada, total o parcialmente.

La cobertura de la atención de la salud en la Ar-
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gentina está dada por las Obras Sociales (48%), Hos-
pital Público (32%), PAMI (12,5%), Prepagas (6,1%)
y Privadas (1,4%).

V. Aspectos ético-morales
Toda persona tiene el "derecho a trabajar" y tener

la oportunidad de ganarse la vida mediante un tra-
bajo libremente elegido o aceptado.29 Dos grandes
pensadores de la filosofía se ocuparon del trabajo.
Hegel en la dialéctica del Amo y el Esclavo expuso el
drama humano de la relación con el otro en la im-
posibilidad de una autoconciencia sin la mediación
del reconocimiento del otro. Marx considera el tra-
bajo como el medio para la realización del hombre
en su esencia, la cual está referida a su libertad.
Coinciden en el planteo dialéctico: el hombre no
puede acceder a su condición de hombre libre sino
en relación a otro y a su inserción social. El "traba-
jo verdadero" no se reduce al simple medio econó-
mico de vida. Su forma plena es la actividad libre y
consciente como desarrollo del Ser. Si el trabajo se re-
baja a medio de vida, la esencia del hombre se in-
vierte, el hombre se "aliena". Marx postula tres for-
mas de "alienación" en el "trabajo forzado": cuando
se transforma en simple medio para satisfacer sus
necesidades biológicas; cuando el producto no le
pertenece; y cuando no puede elegirlo libremente. El
trabajo en lugar de constituir un "fin" ha pasado a
ser un medio para producir mercancías, ofreciéndo-
se como una mercancía más, por lo cual el hombre
que lo efectúa se convierte en mercancía. Cabe agre-
gar también que Marx propició la reivindicación de
la "clase trabajadora".28

Nadie puede ser obligado a trabajar sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo co-
mo pena judicial. Es recomendable hablar con fran-
queza sobre los RPM a cobrar de forma anticipada
con el paciente o con quien se haga responsable de
su pago.31 La única excepción es la urgencia. El mé-
dico al cumplir su labor con ética tiene todo derecho
a exigir que se le cumplan también sus derechos.38,39

Un acto médico, con la sublimidad de un acto litúr-
gico por lo sagrado de la vida humana, debe reali-
zarse por igual a todos los pacientes.1,2,4,5,9,11,14,32 Lo que
recibe el médico por su trabajo es algo éticamente
válido pues se ciñe al principio de justicia que esta-
blece que todo trabajo debe ser remunerado, bien
sea en dinero, en especie o en gratitud pura. Moral-
mente los servicios médicos no tienen precio, hay
que cotizarlos con el cerebro y con el corazón.16,29

En la modalidad de prepagas el usuario es el úni-
co aportante y las compañías aseguradoras las in-
termediarias. Son tres las partes que intervienen co-
mo protagonistas: el inversionista o intermediario,
el usuario o paciente, y el médico o instrumento. To-
dos son susceptibles de juzgamiento ético por la co-
mercialización de la salud. A pesar de un fin moral
bueno, están en juego intereses comerciales. El copa-
go o bono diferencial tiene un contenido de justicia
al tener en cuenta la condición económica y social
del paciente.40

Para la Doctrina Social de la Iglesia "la remunera-
ción del trabajador debe ser suficiente para permitirle
junto a su familia una vida digna en el orden material,
social, cultural y espiritual, teniendo en cuenta el cargo
y la productividad de cada uno, la capacidad del estable-
cimiento y el bien común". Según este concepto, para
que el salario sea justo debe satisfacer las necesida-
des vitales, salvaguardar la dignidad del trabajador
y de su familia, respetar la productividad de cada
trabajador, la situación de la empresa, y las exigen-
cias del bien común. En los "Doce Principios de Aten-
ción de la Salud en cualquier Sistema" la Asociación
Médica Mundial establece que las RPM no deben ser
determinadas sólo por el organismo encargado del
pago o por decisiones unilaterales del gobierno, sino
que deben ser aceptables para el grupo que repre-
senta a la profesión médica.33

Según la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos (1948) en su Art 23: "toda persona tiene dere-
cho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual, y toda persona que trabaja tiene derecho a una re-
muneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por
cualquier otro medio de protección social". 

También coinciden con estos principios la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (1966).13,21

En el Código de Ética para el Equipo de Salud
de la AMA (2001) (www.ama-med.org.ar) se hace
franca referencia al tema en varios capítulos. Se
transcribe el capítulo específicamente dedicado a las
RPM:17

Libro II. Del Ejercicio Profesional. Cap 17: De los
Honorarios: 

Art 302. -Los Miembros del Equipo de Salud tienen de-
recho a una retribución económica por su trabajo, dado
que el mismo constituye su forma normal de subsistencia.
El servicio que brindan debe beneficiar al que lo recibe y a
él mismo, nunca a terceros que pretendan explotarlo co-
mercialmente. Art 303.- Los honorarios que reciban deben
ser dignos, independientemente de que el pagador sea el
Estado, una Obra Social, una Prepaga o el mismo Pacien-
te. Art 304.- Los miembros del Equipo de Salud que actúen
como responsables finales, Jefe de Equipo, en cualquiera de
los Sistemas de Atención de la Salud (pública, obras socia-
les o privadas) deberán velar para que el Equipo de Salud
reciba honorarios profesionales dignos. Art 305.- Los hono-
rarios del Equipo de Salud pueden constituir un motivo de
conflicto entre partes, razón por la cual la conducta profe-
sional debe ser cuidadosa en forma especial en este aspec-
to. Art 306.- El Equipo de Salud deberá fijar sus honorarios
teniendo como base los siguientes criterios: Inc a) Honesti-
dad, sentido común y la equidad social que hayan sido
normas de su profesión; Inc b) Experiencia médica y pres-
tigio científico; Inc c) La situación económica y social del
paciente, excepto en aquellas situaciones donde existen
honorarios establecidos contractualmente. Art 307.- Los
honorarios del Equipo de Salud deberán ser pactados pre-
viamente con los pacientes de acuerdo a cada integrante y
cobrados en forma individual por quien corresponda de es-
tos. Es grave falta ética retener honorarios de colegas bajo
cualquier pretexto. Art 308.- Constituye falta de ética el co-
bro de honorarios en forma fraccionada por actos suple-
mentarios que transforman al acto médico en un proceso
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mercantilista, excepto que hubiese sido pactado previa-
mente dada las variables terapéuticas que plantean ciertas
enfermedades. Art-309.- Es un proceso contrario a la ética
la práctica de la participación de honorarios por acuerdo
entre profesionales entre sí o con laboratorios, centros es-
pecializados u otras entidades remuneradas. Art 310.-
Cuando un miembro del Equipo de Salud tiene relación
contractual o de hecho con una entidad de servicios tanto
pública como de obra social, prepaga o privada, no debe-
rá percibir ningún pago directo del paciente, excepto que
un convenio previo lo explicite. Tampoco deberá sugerir al
enfermo que se convierta en su paciente privado. Art 311.-
Es una falta grave a la Ética en toda la atención pública y
gratuita participar activamente en la recolección de fuen-
tes de financiamiento para el Ente Recaudador (sea el Esta-
do, Cooperadoras u otros) que no están previstos por la
Ley. Art 312.- Constituye grave falta de ética e inclusive
hasta llegar a ser violatoria de las normas del Código Civil
realizar declaraciones inexactas en la documentación,
sean ellas para beneficio propio, del paciente o de ambos.
Art 313.- Las situaciones denunciadas en relación al aspec-
to de los honorarios constituyen materia de los Comités de
Ética a nivel institucional y oportunamente de la entidad
profesional gremial, quienes procederán de acuerdo a sus
atribuciones legales. Art 314-. La atención gratuita debe li-
mitarse a los casos de parentesco cercano, amistad íntima,
asistencia entre colegas y pobreza manifiesta. En esta últi-
ma situación no es falta de ética negarse a la asistencia en
forma privada, si existiera en la localidad un servicio asis-
tencial público, y que la posibilidad del acceso al mismo
sea oportuna. Art 315.- La presencia en un "acto médico"
de un miembro del Equipo de Salud a pedido del enfermo
o de la familia, en un acto prestacional por terceros, siem-
pre da derecho a honorarios especiales. Art 316.- Las con-
sultas por carta, correo electrónico o algún otro método a
desarrollar, que generan la opinión y toma de decisiones
del profesional, deben considerarse como atención en con-
sultorio y dan derecho al cobro de honorarios. Art 317. -En
el caso del no cumplimiento por parte del paciente o su fa-
milia o de las instituciones de cobertura a las que pertenez-
can, de los compromisos pecuniarios generales por la aten-
ción profesional, puede hacerse el reclamo por vía judicial
sin que ello afecte en forma alguna el nombre, crédito o
concepto del demandante. Es conveniente pero no obliga-
torio, ponerlo en conocimiento de la entidad profesional
gremial correspondiente o pedir a ésta asesoramiento para
la presentación legal ante la Justicia”.

Es interesante comentar que Pérez al analizar
cincuenta juramentos médicos pertenecientes a dis-
tintas épocas encuentra que sólo 3 (6%) expresan es-
pecíficamente el compromiso de RPM justas.38 La
tecnificación despojó al médico de su papel central
con pérdida de la jerarquía profesional. Pasó a ser
un "elemento" más en la cadena de la atención. De-
saparece, en consecuencia, la autonomía. Conduce
inevitablemente a la pauperización de la actividad
profesional. Es más apropiado hablar de retribu-
ción por el trabajo, definiéndola como "la remune-
ración, en dinero, que el médico recibe por la presta-
ción profesional". Tener presente que el EdS hace de
su profesión su medio de vida empeñando y com-
prometiendo su dignidad.

VI. Aspectos laborales y legales
No es lo mismo "honorario" que "salario". Jurí-

dicamente el salario es "la retribución al trabajador
dependiente" o la "contraprestación del trabajo su-
bordinado". Es la cantidad de dinero con que se re-
tribuye a los trabajadores manuales. Corresponde a
la remuneración del factor trabajo cuando éste es
proporcionado por un sujeto dependiente y ligado
por medio de un contrato, escrito, verbal o tácito. El
salario se paga en fechas fijas por día (jornal), por
semana o por mes (sueldo). Su monto se fija en el
mercado de trabajo. El vocablo honorario significa:
que sirve para honrar a uno; gaje o sueldo de honor;
y remuneración que se da a uno por su trabajo en
algún arte liberal. Una diferencia crucial separa al
"honorario" del "salario" pues en el primero los tér-
minos del contrato los estipula el que percibe la re-
muneración, igual que las condiciones para realizar
la tarea.29,30 La relación es contractual ya que depen-
de del médico la prestación y estará a cargo de
quien recibe la prestación la obligación de pago por
ese servicio. No hay aranceles oficiales vigentes pa-
ra la actividad privada.

Existen gran variedad de contratos como el del
"bien decir" y el denominado "contrato perverso". El
Art 14 bis de la CN legisló que "el trabajo en sus diver-
sas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador, retribución justa, salario míni-
mo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea".8 El
EdS en su condición de trabajador tiene dichos dere-
chos a igual que los establecidos en los Arts 14 Bis y
75 inc 22, que incorporan las condiciones dignas y
equitativas de labor, a la protección contra el despi-
do arbitrario, a participar en la actividad sindical, a
gozar de los beneficios de la seguridad social, y
otros.13,35 La presunción de onerosidad resulta del Có-
digo de Comercio (Arts 52, 81, y 218 inc 5), y del Có-
digo Civil, el cual en el Art 1627 establece que: 

"el que hiciere algún trabajo, o prestare algún servicio a
otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubie-
se ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profe-
sión o modo de vivir".7

En el derecho civil se denomina al trabajo como
una "locación de servicios".13 En la legislación labo-
ral el concepto legal de "remuneración" está dado
por la Ley 20.744 Art 103: 

"A los fines de esta ley se entiende por remuneración la con-
traprestación que debe percibir el trabajador como consecuen-
cia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser
inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador
la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera
circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición
de aquél".

La obligación de pagar RPM prescribe a los 2
años de efectuada la prestación (Art 4032 CC). En
caso de desacuerdo serán fijados teniendo en cuenta
los aranceles existentes, la jerarquía del profesional,
la importancia de la prestación y la situación econó-
mica del enfermo. Se denomina privilegio, según el
Art 3875 del CC, al derecho preferencial que tiene
un acreedor para cobrar un crédito. Los RPM gozan
de preferencia de pago como crédito privilegiado
(Art 3880 CC). Los médicos pueden recibir donacio-
nes (Art 1789 CC) y legados (Art 373 CC) de sus en-
fermos.35
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Es interesante observar cómo otras profesiones
tienen bien definidas las RP. El Congreso Nacional
por la Ley 21839 establece las RP que les correspon-
den a los abogados ante una litis, como a procura-
dores, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxi-
liares de Justicia. La Ley N° 12724 define una Escala
de Valores para los Contadores Públicos. Los arqui-
tectos se rigen por el Arancel de Honorarios para la
Jurisdicción Nacional establecido en el Decreto Ley
N° 7887/55 y sus anexos, que están aprobados por
la Resolución 6/97 del Consejo Profesional de Arqui-
tectura y Urbanismo. Así podríamos seguir, sin co-
mentar las prebendas de los políticos y de los diri-
gentes sindicales, como no pagar impuestos, jubila-
ciones de privilegio y otros. Esto es para meditar pro-
fundamente.

VII. Comentarios
Según la etimología "trabajar" proviene del latín

tardío tripaliare, a su vez derivado de tripalium que
consistía en un instrumento de tortura. El saber no
es trabajo, se hace trabajo con el saber. Al entrar en
el mercado, el hombre vale por su trabajo. Existe el
malestar en la cultura del pago de honorarios. En
este sentido, el sufrimiento es un "hecho" en el mo-
mento de pagar los "honorarios".26

La legitimidad social de la autoridad médica co-
rresponde a un acto consensual de una comunidad.
Existe una dependencia de la población por el cono-
cimiento específico y por la necesidad de la receta o
prescripción médica, los certificados de salud, los in-
formes para reembolsos de gastos, las licencias de
trabajo, los certificados de defunción y la demanda
de internación. La hospitalización genera la mayor
dependencia a esa "autoridad".34

Mark Siegler distingue tres etapas en la evolu-
ción de las RPM en la medicina occidental. La ini-
cial, la "era del doctor", comprendió desde el año
500 aC a 1965 dC cuando el criterio del médico era
decisivo. La segunda, la "era del paciente", fue de
corta duración, de 1965 a 1983, año en que se con-
vierte en ley un sistema de pago basado en el diag-
nóstico y conocido por las siglas DRG’s (Diagnostic
Related Group). La tercera es la "era de los terceros
pagadores". 

En las dos primeras, el médico y el paciente deci-
dían de manera conjunta los honorarios sin influen-
cias externas. En la actual, la decisión cambió de
quienes proveen la atención, médicos e institucio-
nes, y de quienes la reciben, los pacientes, hacia los
que pagan. Los pagadores comenzaron a demandar
rendición de cuentas a proveedores y pacientes, los
cuales ven limitada la libertad de decisión según los
criterios de eficiencia social e institucional. Los cos-
tos se convirtieron en el elemento central para la to-
ma de decisiones médicas.40

Patitó nos señala las diversas modalidades de
RPM: por sueldo, por prestación, por capitación, por
tiempo de prestación, por participación en los ingre-
sos, por módulos, por nomenclador, por contrato,
por concesión de servicios, directamente del pacien-

te, por la labor pericial, por el asesoramiento públi-
co o privado.35

Los psiquiatras han abordado el tema con clari-
dad. Freud, en 1913, alertó sobre la hipocresía de
"creernos santos", y de la necesidad, desde el inicio,
del cobro de "honorarios" como medio de una re-
nuncia al goce indispensable para ocupar el lugar
del analista y actuar en consecuencia. Las premisas
de Hegel y Marx sobre el trabajo y la libertad del
hombre sirven de base a la reformulación de Lacan
de la categoría de plusvalía aplicada al campo pro-
pio en el "plus de goce". El "honorario" constituye
uno de los pilares esenciales para el sostén y eficacia
del tratamiento psicoanalítico.26 Insúa J nos habla
del "empleado-médico", y, de ser la única variable
del control de gastos del sistema.25 Coincide en que
"a la superpoblación de médicos proletarios se les
exige un servicio que viola sus principios de hones-
tidad y que atenta contra la tranquilidad de su con-
ciencia". Langoni plantea el deshonor del ad hono-
rem.26 Nos recuerda la relación entre la resistencia al
pago de honorarios y su origen sexual, y, como lo
subrayara Freud, la equivalencia fálica del dinero,
las heces, el pene, el niño, el regalo. El "honorario"
toma su función, pues, si el "salario" en su "valor de
cambio" acalla el goce fálico, el "honorario", en su
"valor de uso", va "más allá", pagando como "plus-
valía" el "plus de goce".26

Destacamos por lo dimensionable el trabajo de
Sereday de 1987 en el área quirúrgica, en el cual su
autor hace un análisis pormenorizado del número
de operaciones y del tiempo que le insume a un ci-
rujano para poder solventar una canasta familiar
digna. Sin comentarios.42

Para Maya Mejía las RPM que las empresas ofre-
cen son demasiado exiguas e incluso a veces insul-
tantes para el rango académico y social de los pro-
fesionales; por ello puede decirse que en un sentido
histórico desaparecieron.33 Señala además que para
rotularlas como justas deberían ser equitativas para
todos los actores. No es bueno para el país que el do-
minio del sector salud esté sujeto a las fuerzas eco-
nómicas, pues en su afán de lucro pueden olvidar el
objetivo de la medicina: aliviar el sufrimiento hu-
mano.

Dolcini H valora el trabajo profesional según la
confiabilidad, la reproducibilidad, la consistencia y
la validez del acto médico.9,10 Señala que se afecta-
rán las futuras RPM por el aumento del número de
médicos, la disminución del prestigio social, el surgi-
miento de nuevas tecnologías y procedimientos, la
creación de nuevas subespecialidades, la existencia
de sistemas de atención organizados como consumo
y producción, y el reconocimiento de que la aten-
ción hospitalaria no puede seguir siendo "totalmen-
te gratuita", si se quiere prestar una atención de bue-
na calidad. La comercialización de la medicina des-
valoriza la profesión.12,29

Los terceros pagadores con su poder político, sin-
dical y/o económico, encuentran en la falta de uni-
dad y de solidaridad de los médicos un terreno favo-
rable a sus intereses políticos y de lucro. Falta un



25

13

proyecto conjunto de acción con una estrategia de
implementación que genere un cambio de actitud
personal y colectiva despojada del egoísmo, de indi-
ferencia o de necedad.15

El objetivo de un sistema con fines de lucro es au-
mentar los beneficios económicos de sus inversionis-
tas. Puede hacerlo con estrategias legales como dis-
minuir la oferta de servicios a los asegurados y vio-
lar los derechos del enfermo, y, a la vez, remunerar
de una manera injusta. De la medicina prepagada
se ha llegado a decir que "no pretende el bienestar del
paciente, sino que convierte a éste y al médico en simples
elementos de ganancia comercial, sobre todo, con la ex-
plotación o utilización del médico para ofrecer servicios
de salud baratos o, por lo menos, a precios razonables".34

Al auditar los programas de residencias médi-
cas, públicas o privadas, se comprueba que se han
desviado del objetivo de su creación. La mayoría de
las veces son utilizados como mano de obra barata,
renovable periódicamente y muy alejados del orden
laboral vigente. Aparte el aprendiz-residente-alum-
no debe pagarse su capacitación, su seguro de pra-
xis médica y velar por su salud.6,35 Lo mismo ocurre
con las RPM de los docentes universitarios en cual-
quier rol, públicas o privadas. Además, en las priva-
das los docentes son designados, por períodos cortos
en cada cursada, sin continuidad laboral. Se ha en-
trado en otro sistema muy peligroso, el de la "indus-
tria de la educación", que no vamos a analizar en
esta comunicación.

El mantener RPM no adecuadas repercute como
un gran Riesgo para la Salud Pública de la pobla-
ción, pues lleva irremediablemente a: rotura de la
relación médico-paciente; rotura de la relación mé-
dico-institución; pauperización de la atención; no
tener tiempo para descansar ni para capacitarse; ni
dinero para lo mismo; aumento del "error médico";
mayor avance de la medicina defensiva e innecesa-
ria; sensación de estar trabajando en un medio hos-
til socio-económico-legal-mediático;15,23 competencia
exagerada; insatisfacción profesional por los siste-
mas de atención; exigencias de alto rendimiento con
falta de recursos; burocratización de los servicios; ce-
diendo a su persistente actitud de concientización
prescriptita, y otros. Estos hechos influyen sin duda
en el comportamiento ético del EdS dando origen a
la "deshumanización del ejercicio de la medicina".20

El peligro de las malas RPM son las Salidas Erró-
neas o desvíos que el EdS puede cometer como res-
puesta defensiva "de sobrevivencia" equivocada. En-
tre ellas destacamos el no cumplir convenios, la so-
brefacturación, generar sobreprestaciones en contra
de la calidad de la atención, ceder ante la persisten-
te concientización prescriptiva, aumentar el número
de horas de trabajo en detrimento de su descanso,
buscar honorarios fuera del convenio contractual,
generar conductas no éticas en su competencia la-
boral, venta encubierta de productos en convivencia
o no con algún eslabón de la cadena industrial (me-
dicamentos, descartables, prótesis, instrumental) y
otras.20

Hacia fines de siglo junto al deterioro de las RPM

comenzaron a producirse en nuestro país otras si-
tuaciones que afectaron nuestra actividad y genera-
ron la necesidad de enfocar nuestras actitudes desde
otro ángulo. En 1991 la AMA logró, junto a otras or-
ganizaciones, el Veto Presidencial a la Ley que unifi-
caba los Códigos Civil y Comercial, que incorporaba
la "inversión de la carga de la prueba". Por el Decre-
to 150-1992 referido a los genéricos, la AMA señaló
que se corría el riesgo de entregar a la población
productos de mala calidad dada su casi no existen-
cia; asimismo permitía la importación de drogas a
granel. El gobierno analizó nuestra posición, anuló
el decreto y creó en septiembre del mismo año la Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnologías (ANMAT). En 1993 sobre la Ley de Pa-
tentes defendimos el derecho de la propiedad inte-
lectual y al trabajo argentino. En el 2002 dimos opi-
nión sobre la utilización de Medicamentos del De-
creto N° 486 de Emergencia Sanitaria. El Congreso
de la Nación en la Ley Nº 25649 tuvo en considera-
ción lo solicitado por la AMA y, frente al factible
cambio de la receta del médico sin autorización, la
responsabilidad legal por este hecho se trasladó al
farmacéutico. Dada la gravedad que alcanzaban es-
tas leyes y decretos afectando nuestra actividad, la
CD decidió cambiar sus Estatutos en una Asamblea
Extraordinaria para autorizar a incursionar en te-
mas del Ejercicio Profesional respondiendo a múlti-
ples inquietudes de socios y de sociedades científicas
propias y amigas. Se modificó el Art 2° inc f): "Repre-
sentar a sus asociados ante autoridades públicas y/o pri-
vadas en orden de defender sus incumbencias médicas y
la justa retribución de sus servicios". Fue registrado en
la Inspección General de Justicia en el 2002.22

Para graficar la situación actual desde el punto
de vista didáctico tratamos de transmitir en el cua-
dro adjunto un mensaje que reúne los riesgos gene-
rados entre las RPM y los juicios por presunta mala
praxis:16

Recordemos que en el sistema laboral el "asala-
riado" es la persona que tiene menos responsabilidad
legal dentro de un conflicto, salvo que de forma evi-
dente haya actuado con dolo, es decir, con el conoci-
miento y conciencia del perjuicio que provoca en de-
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trimento de un tercero damnificado. Por el otro lado
la Ley determina que el nivel de responsabilidad au-
menta a mayor preparación intelectual de una per-
sona. Estos planteos marcan el grado de indefensión
del médico. Hay una clara incongruencia en la acti-
vidad del médico, pues mientras se ha transformado
en un "asalariado" de los distintos sistemas, mantie-
ne la máxima responsabilidad penal y civil por sus
actos. Pensamos que se debe seguir aceptando la pos-
tura de responsabilidad plena, pero que deben modi-
ficarse los RPM. Es interesante conocer que por un re-
ciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.
se eximiría a las Obras Sociales de la responsabilidad
legal por los actos de sus prestadores.

El tiempo pasa y la situación no cambia, es más,
debemos aceptar un agravamiento de estos conside-
randos. El EdS debe buscar detener la "caída al va-
cío" de su jerarquía en la Sociedad y definir la cate-
goría moral que tienen las RPM. Desde allí se reini-
ciará el camino decoroso que corresponde. Por todo
ello reiteramos las Propuestas que planteamos en el
año 2001 para defender sus derechos laborales.16,20

Son todas sencillas, pero difíciles de conjugar: traba-
jar para lograr la unidad de los profesionales com-
prometiendo a las universidades, a las organizacio-
nes científicas, y, a las organizaciones gremiales; in-
fluir (lobby) a nivel Legislativo (Congreso Nacional
y/o Provinciales y/o Municipales), y, en el Ejecutivo
(Salud, Trabajo, Hacienda, Acción Social, otros); los
terceros pagadores deben hacerse cargo de la capa-
citación del EdS, como de los seguros de responsabi-
lidad legal por el actuar en los lugares laborales de
su propiedad; el EdS debe revindicar unas mejores
retribuciones de las mismas de parte de los terceros
pagadores. También es necesario replantear carreras
profesionales que permitan garantizar buenas con-
diciones de trabajo y obtener una mejor compensa-
ción económica por un solo empleo. En ciertos casos
se debe rescatar la motivación de algunos médicos a
mantenerse actualizados y su compromiso por el
bienestar común. Es imprescindible conservar la dig-
nidad y los valores morales de la profesión médica
para hacernos acreedores del reconocimiento de la
población por nuestro trabajo. El camino a recorrer
es largo, pero no imposible.16,18,19,20,24

VIII. Conclusiones
Si bien el médico sigue teniendo una función so-

cial, es menester tener presente que su imagen se ha
deteriorado y devaluado.

El médico ha perdido la capacidad de decisión
sobre el manejo de sus pacientes. 

Es imprescindible aceptar lisa y llanamente que
la medicina dejó de ser una profesión liberal. 

En el 98% de su actividad el médico depende de
terceros pagadores, Estado, obras sociales, mutuales,
prepagas y otras, de los que recibe variadas remune-
raciones profesionales, no honorarios.

El gremio médico está a merced de las “fuerzas del
mercado”, de la “oferta y la demanda”, incluso del Es-
tado a través de las Instituciones de Seguridad Social.

La medicina administrada abandonó el espíritu
de solidaridad social que la generó para pasar a for-
mar parte integral del "complejo comercial-indus-
trial de la salud".

Los terceros pagadores deben hacerse cargo de
la capacitación y de la salud de sus empleados
médicos.

Los terceros pagadores deben hacerse cargo de
los seguros de "mala praxis" de sus empleados médi-
cos, por el accionar en sus entidades.

Las organizaciones científicas, gremiales y uni-
versitarias deben actuar en conjunto.

Como trabajador asalariado el médico no debe-
ría tener responsabilidad plena de la tarea enco-
mendada.

Los médicos deben comenzar a recorrer el cami-
no para obtener los mismos beneficios que han al-
canzado otras actividades.
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Crecimiento y consecuencias de la flexibilización
laboral

E
n las últimas décadas, el desarrollo del modo de
producción capitalista ha generado profundas
transformaciones en el mundo laboral. En la pri-
mera mitad de los años setenta comienza a ma-

nifestarse la crisis de crecimiento de una etapa histó-
rica del capitalismo caracterizada por el régimen de
acumulación fordista1. Se cuestiona entonces la pro-
ducción de bienes orientada a mercados masificados
y el rol de los asalariados como consumidores para im-
pulsar la demanda2. La delimitación del uso del traba-
jo asalariado se configura a través de las normas re-
guladoras del mercado laboral, hasta ese momento
caracterizadas por una negociación salarial centralizada
a largo plazo, jornadas laborales completas y estabili-
dad en el puesto de trabajo3. Estas características de-
finen lo que se ha dado en llamar el «empleo tradicio-
nal» en contraposición a las nuevas modalidades de
empleo.

A finales de los años setenta comienzan a emer-
ger nuevas formas de organización de la producción.
Así, la incorporación de nuevas tecnologías combina-
das con una nueva organización del trabajo transfor-
man el mundo productivo. La «flexibilidad» responde
a la profunda reorganización social y económica que
implica la nueva etapa de crecimiento4, constituyéndose 
en el criterio fundamental que organiza la producción5-7. 
Se usan sistemas técnicos flexibles, horarios flexibles,
la flexibilidad funcional y salarial, e incluso se valora la
«flexibilidad» como un rasgo positivo del carácter de
los trabajadores8. En cuanto al empleo, su objetivo será
adaptar el volumen de trabajadores a las fluctuaciones
de la demanda del mercado9 y sus dos principales con-
secuencias, la aparición de formas atípicas de empleo,
como el trabajo a domicilio, el tele-trabajo o el trabajo
a demanda, y el incremento del empleo informal, el tra-
bajo autónomo, el trabajo a tiempo parcial o el empleo
temporal.

Durante los años ochenta el empleo inestable au-
menta notablemente en Europa hasta representar en
1997 el 12% del total de asalariados, desde sólo el 2%
en Luxemburgo hasta un máximo del 34% en el caso
de España10. En nuestro país, las sucesivas reformas
legales11 han permitido e incentivado un elevado cre-
cimiento del empleo temporal que ha aumentado

desde el 15% en 1987 al 35,3% en 1995, estabilizán-
dose desde entonces en alrededor de un tercio de los
asalariados. Entre ellos, las mujeres y los jóvenes son
los colectivos más afectados. Así, en 1999 el índice de
temporalidad fue de un 35% entre las mujeres y un 31%
en los hombres12. Entre los jóvenes, en 1995 la tem-
poralidad fue del 87% en el grupo de 16 a 19 años y
del 74% entre quienes tenían 20 a 24 años13. Para mu-
chos de ellos, la contratación temporal representa una
situación carente de alternativas y un antecedente es-
casamente valorado en el mercado que impide romper
el círculo de la inestabilidad14. Por ejemplo, la tasa de
desempleo entre quienes tuvieron una relación laboral
temporal fue casi 4 veces superior a la de quienes tu-
vieron una relación fija15. Una explicación podría en-
contrarse en la simplicidad de las tareas en las que in-
tervienen, que impiden la incorporación de una formación
laboral que sólo se adquiere a través de la experien-
cia. Un conocimiento, propio de la experiencia laboral,
que es fundamental en el desarrollo de las identidades
individuales y colectivas8,16,17.

La utilización de los contratos temporales respon-
de a una lógica económica determinada que aumenta
la capacidad de disciplinar la fuerza de trabajo y re-
percute en la calidad de vida de los trabajadores. Ante
la incertidumbre de la demanda del mercado, el em-
presario externaliza el riesgo hacia los trabajadores a
través del contrato temporal. Por lo tanto, la decisión
sobre la contratación temporal está en manos de las
empresas, y depende de su posición estratégica en la
cadena de proveedores y clientes18. Los trabajadores
temporales tampoco controlan su futuro contractual a
partir de su rendimiento y esfuerzo personal, debido a
la falta de reglas claras que recompensen dicho es-
fuerzo19.

Las características del empleo temporal cuestionan
al propio trabajo en su doble vertiente de empleo y de
actividad subjetiva y socialmente valorada. Genera una
movilidad muy alta en el mercado de trabajo y cambios
permanentes en la condición de actividad de los indi-
viduos. Los trabajadores con contratos temporales, lejos
de abandonar la inseguridad del desempleo, la extienden
a su ocupación. Durante 1998, para el 24% de los tra-
bajadores temporales la duración de los contratos no
superaba los tres meses, y el 34% poseía un contrato
que se extendía entre 4 y 6 meses12. Con la tempora-
lidad se rompe la vieja dicotomía entre empleo y de-
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sempleo. Un numeroso colectivo de individuos pasan
de inactivos a parados, luego a ocupados y otra vez a
parados, sucesiva o alternadamente, en períodos de
días o de meses. Por ejemplo, el 3% y el 2% de los
ocupados registrados durante el primer trimestre del
2000 habían estado en el paro e inactivos, respecti-
vamente, durante el último trimestre de 1999; por otra
parte, para los mismos períodos, el 17% de los para-
dos había tenido una ocupación en el trimestre ante-
rior12.

El estudio de los efectos de la precariedad
laboral sobre la salud

La literatura científica ha mostrado ampliamente la
asociación causal existente entre estar desempleado
y tener mayor mortalidad, morbilidad, y peores conductas
relacionadas con la salud y calidad de vida20.
Recientemente, se ha observado que la inseguridad en
el empleo (job insecurity), es decir, el temor a perder
el puesto de trabajo, se halla asociado con una mayor
exposición a varios factores de riesgo laborales y a tener
una peor salud mental21-24. En relación a los efectos
sobre la salud de los distintos tipos de empleo tempo-
ral, sin embargo, el conocimiento es aún escaso. Un
análisis de la Segunda Encuesta Europea sobre
Condiciones de Trabajo ha mostrado que, en compa-
ración con los trabajadores permanentes, los emplea-
dos con contratos temporales están más expuestos a
peores condiciones de trabajo25. Asimismo, a igualdad
de condiciones de trabajo, los trabajadores con contratos
de duración limitada presentan más problemas de salud
relacionados con el trabajo26,27,28. Por otra parte, algu-
nos estudios descriptivos realizados en España y
Francia han mostrado cómo los contratos temporales
se encuentran asociados a tener al menos el doble de
riesgo de padecer lesiones laborales a causa de «ac-
cidentes»13,29.

Aunque con frecuencia se utiliza el término «pre-
cariedad» para describir de un modo general las ac-
tuales condiciones del mercado laboral, se trata de un
concepto impreciso sujeto a interpretaciones muy di-
versas. A veces se utiliza como sinónimo de tempora-
lidad o de una situación socio-económica de «fragili-
dad», en ocasiones se hace referencia al conjunto de
formas atípicas de empleo y, a veces, hace referencia
a las malas condiciones de trabajo. Obtener una defi-
nición adecuada de precariedad es una tarea impres-
cindible para realizar estudios empíricos rigurosos y que
sean comparables. Las dificultades para su definición
se derivan de sus múltiples dimensiones. Así, la pre-
cariedad laboral deberá entenderse como un constructo
conceptual que debe operacionalizarse mediante di-
versas variables propias de una situación laboral ines-

table y de indefensión. Tomando como base una pro-
puesta macroeconómica de definición de precariedad
laboral30, podemos provisionalmente plantear cuatro de
sus dimensiones más relevantes. La primera de ellas
es la temporalidad, es decir la contratación a tiempo
definido, es una de las dimensiones claves de la pre-
cariedad. La segunda dimensión es la vulnerabilidad,

entendida como indefensión de los/as trabajadores/as
ante la disciplina inherente a la relación salarial en el
uso de la fuerza de trabajo. Como tercera dimensión
se establece el nivel salarial para clasificar a los indi-
viduos según un criterio de dependencia económica fren-
te al empleo, y para determinar su potencial privación
material. Finalmente, la cuarta dimensión es la posibi-
lidad de acceder a ciertos beneficios sociales de la se-
guridad social y el seguro de desempleo.

Definida de ese modo, la precariedad laboral ya no
se limita por tanto a un colectivo más o menos cir-
cunstancial como es el de los trabajadores temporales,
sino que se transforma en una variable del mundo la-
boral mucho más amplia que afecta en distintos gra-
dos incluso a los empleados estables. La presencia de
la precariedad en la totalidad del colectivo de trabaja-
dores es un elemento que debe ser considerado no sólo
por sus implicaciones individuales sino también como
un elemento clave en la compleja y heterogénea con-
formación de identidades y solidaridades colectivas31.

Desafíos para la investigación y las políticas 
de salud pública

En el nuevo contexto laboral, en que la temporali-
dad de las relaciones contractuales se transforma en
multitud de casos en precariedad en el interior de las
empresas, se hace necesario pensar de nuevo la re-
lación entre el trabajo y la salud, tanto por la incerti-
dumbre sobre el futuro laboral como por las dificulta-
des para conformar y afianzar identidades individuales
y colectivas en torno al trabajo. Además de las lesio-
nes producidas por los «accidentes» laborales, proba-
blemente la salud mental y la calidad de vida sean dos
dimensiones de salud particularmente relevantes. Más
aún, la temporalidad genera costos afectivos. Cuando
la cooperación y el compromiso de los trabajadores son
cuestionados por la inestabilidad y la indefensión pro-
pia de la precariedad laboral, la consecuencia para ellos
es una mayor alienación y sufrimiento.

La precariedad laboral posee, por tanto, particula-
ridades distintas a la inseguridad en el empleo o a la
temporalidad que hacen necesaria su investigación en
relación a la salud. La ausencia actual de datos y es-
tudios facilita la invisibilidad social de un problema emer-
gente con probables repercusiones en la salud de las
poblaciones. Las preguntas sin respuesta son nume-
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rosas: ¿cuál es el impacto de los distintos niveles de
precariedad sobre la salud y en particular sobre la salud
mental?, ¿cómo afecta al sufrimiento de las personas?,
¿es el trabajo precario un problema para las clases más
privilegiadas?, ¿tiene un impacto distinto entre ambos
géneros?, ¿cuál es el impacto de la precariedad en tra-
bajadores inmigrantes?, ¿cuáles son los posibles fac-
tores protectores?32 Las hipótesis a investigar son tam-
bién diversas: tener un nivel de precariedad laboral
mayor puede ser causa y consecuencia de tener una
peor salud; el trabajo precario probablemente incrementa
el riesgo de peor salud entre aquellos trabajadores que
ya tienen las peores condiciones de trabajo y provie-
nen de las clases sociales con menores ingresos; los
pasos sucesivos de la precariedad al desempleo o in-
cluso a la economía sumergida pueden originar un pro-
ceso acumulativo de daños que, a través de diversos
mecanismos psicosociales o biológicos, comporte peor
salud.

Para conocer una realidad, hoy en gran parte su-
mergida, los investigadores de salud laboral y salud pú-
blica debemos afrontar urgentemente varios retos: en
primer lugar, generar modelos conceptuales que ex-
pliquen esas relaciones a partir de la incorporación de
variables e interpretaciones multicausales; segundo, de-
sarrollar definiciones estandarizadas de las categorías
laborales; tercero, usar diseños cualitativos y cuanti-

tativos adecuados que incluyan las dimensiones sub-
jetivas del problema e información sobre los niveles de
precariedad laboral, los sistemas de protección social
y otros factores sociales y económicos que puedan ser
relevantes; y cuarto, desarrollar indicadores de salud
adecuados.

La precariedad laboral pone de relieve la necesidad
de poner en marcha nuevas políticas laborales y de
salud pública con enorme trascendencia para los tra-
bajadores y sus familias. Aun y cuando el impacto de
la precariedad laboral sobre la salud de los trabajado-
res fuera relativamente pequeño, su expansión en el
mercado laboral hace pensar que la magnitud global
de sus efectos sobre la salud pública sean enormes.
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Nota editorial

Al cierre de este último número de Gaceta Sanitaria
del 2000, nos ha llegado la noticia del asesinato de
Ernest Lluch por las balas de ETA. Aunque no es ha-
bitual que desde esta tribuna nos hagamos eco de este
tipo de noticias, alejadas del quehacer científico y pro-
fesional, y a pesar del tiempo que habrá transcurrido
cuando este número llege a los lectores, queremos ma-
nifestar nuestra profunda tristeza y nuestra enérgica 
repulsa por este crimen, que se suma a tantos otros,
todos inaceptables e injustificables. Como profesiona-
les e investigadores de la salud y de la sanidad, y junto
a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, nos
sentimos perplejos y heridos ante aquellas actitudes y
comportamientos que conducen a la negación de la
libertad, del diálogo, de la tolerancia y de la vida. La
defensa de la salud pública y del bienestar colectivo a
la que desde estas páginas tratamos de contribuir edi-
tores, autores y lectores, debe encontrar en la memo-

ria de Ernest Lluch un revulsivo para seguir en nues-
tro empeño por promover el diálogo recional y tolerante.
Sus esfuerzos para hacer realidad la Ley General de
Sanidad de 1986 han sido una contribución fundamental
para que la salud y la sanidad sean hoy pilares bási-
cos de nuestra democracia. Quisieramos que el recuerdo
de un hombre bueno y justo, estudioso, generoso y com-
prometido, impregnara por mucho tiempo el espíritu y
la acción de todos nosotros, y nos siguiera inspirando
para continuar, sin desánimo, trabajando para la salud
y la justicia social. Gracias, Ernest, por ayudarnos a no
creer ni en los puños ni en las pistolas.
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REMUNERACIONES, BENEFICIOS E INCENTIVOS LABORALES 
PERCIBIDOS POR  TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD EN EL 

PERÚ: ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y 
LA SEGURIDAD SOCIAL, 2009

Karim Pardo1,a,b, Marcelino Andia1,c,d, Amado Rodriguez2,a, Walter Pérez1,e, Betsy Moscoso1,a

RESUMEN

Objetivos. Describir las principales características de la situación remunerativa general y las políticas de incentivos 
en los trabajadores del sector salud de Perú comparándolos de acuerdo con la institución de procedencia y a la 
modalidad de contrato. Materiales y métodos. Se realizó un estudio de diseño mixto que incluyó un abordaje cualitativo 
y componentes cuantitativos durante los años 2008 y 2009 sobre personal profesional y técnico del Ministerio de Salud 
(MINSA) y la seguridad social (EsSalud); evaluándose la estructura salarial considerando los incentivos, bonificaciones 
y remuneraciones de acuerdo al puesto de trabajo, modalidad de contrato e institución. Resultados. La política 
de remuneraciones y bonificaciones está determinada por los cargos y el tiempo de servicio. Las modalidades de 
contratación se rigen por los regímenes para el sistema público (DL 276) y el sistema privado (DL 728); el Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) y exclusivamente en el MINSA por los Comités Locales de Administración de Salud 
(CLAS). La estructura salarial difiere entre ambas instituciones, sobre todo en función a los incentivos y beneficios, 
siendo menores los ingresos en el MINSA. La Asignación Especial por Trabajo Asistencial (AETA) es propia del MINSA 
pero la proporción en que se da varía de acuerdo con la región. Los profesionales CAS tienen un menor salario que 
sus pares nombrados en el MINSA, contrario a lo que ocurre en EsSalud. Los ingresos más bajos se presentan en la 
modalidad CLAS. Conclusiones. Existe diferencia en la estructura y los montos salariales de acuerdo a la institución y 
al tipo de contrato suscrito.

Palabras clave: Salarios y Beneficios; Grupos Profesionales; Recursos Humanos; Contratos; Perú (fuente: DeCS BI-
REME).

REMUNERATIONS, BENEFITS AND LABOR INCENTIVES 
PERCEIVED BY HEALTH CARE WORKERS IN PERU: AN ANALYSIS COMPARING 

THE MINISTRY OF HEALTH AND THE SOCIAL INSURANCE, 2009

ABSTRACT

Objective. To describe the main characteristics of the general salaries situation and the incentive policies of health care 
workers of Peru, comparing them by their origin institution and type of contract. Materials and methods. A mixed design 
study was done including both quantitative and qualitative components during 2008 and 2009 with both professional and 
technical personnel of the Ministry of Health (MINSA) and the Social Insurance (EsSalud) in Peru. The salary structure 
was primarily evaluated considering incentives, bonuses and other remunerations according to position, type of contract 
and work place. Results. Remuneration and bonus policies at the national level are determined by the responsibilities 
and amount of time served. The type of contract is determined by the programs of the public system (DL 276) and the 
private system (DL 728), also by the Special Program of Contract Services Administration (CAS) and exclusively in 
MINSA contracting is determined by local health administration Committees (CLAS). The salary structure differs between 
both types of institutions, especially with respect to incentives and benefits. An special economic incentive for assistance 
(AETA) is unique to MINSA, but the proportion of assistance varies by region. The professionals of MINSA have lower 
salaries than those of EsSalud, in all types of contracts. A professional contracted through CAS generally has a lower 
salary than staff peers in MINSA, though this situation is reversed in EsSalud. The lowest salaries are found in contracts 
made through CLAS. Conclusions. The structure and salary amounts differ between MINSA and EsSalud, just as they 
differ by existing contracting types. 

Key words: Salaries and Fringe Benefits; Ocupational Groups; Man Power; Contracts; Peru (source: MeSH NLM)
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INTRODUCCIÓN

Los recursos humanos son un elemento clave y la prin-
cipal ventaja competitiva que poseen los servicios de sa-
lud (1). Es por ello que es preciso brindar las condiciones 
necesarias para lograr un óptimo desenvolvimiento y, por 
ende, el logro de los objetivos en materia de salud pro-
puestos a distinto nivel (2), es allí donde las remuneracio-
nes, los términos contractuales y otros tipos de incentivos 
cumplen una función importante. (3). Sin embargo, en la 
actualidad existe una fuerte tendencia a la flexibilización 
de las relaciones de trabajo tanto a nivel público como 
privado (3,4), condición que se viene considerando un 
problema relevante en materia de salud pública por 
sus potenciales efectos sobre los sistemas y políticas 
de salud (5). En Perú, se reconoce que hay un déficit de 
recursos humanos en salud y que existe una distribución 
geográfica no acorde a las reales necesidades de la po-
blación, condición que contribuye a la inequidad (6), inclu-
so el área de recursos humanos en salud ha sido identifi-
cada como prioritaria para investigación en salud (7). 

En nuestro país existen diversas modalidades de contra-
tación de personal, así como instituciones que brindan 
plazas de trabajo para los diferentes profesionales de la 
salud, siendo el Ministerio de Salud (MINSA) y la Segu-
ridad Social (EsSalud) las que reúnen el mayor número 
de estos. Si bien ambas son instituciones estatales, en 
el primer caso se encuentra bajo un  régimen público y 
en el segundo bajo uno de tipo privado. Los regímenes 
de relación contractual son diversos, estableciéndose dos 
grandes grupos de trabajadores: el personal nombrado y 
el personal contratado; en este último grupo existen diver-
sas modalidades de contratación regidas por legislación 
propias de cada sector, que generan, a su vez, diversas 
escalas remunerativas con composiciones variables que 
incluyen beneficios e incentivos relacionados con la pro-
ductividad y otras formas, como mecanismo para contra-
rrestar el hecho de que no han existido incrementos sala-
riales satisfactorios en los últimos años, estando ausentes 
en la Ley del Presupuesto Nacional. En este marco es que 
la Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial  
(AETA) y su equivalente en profesionales administrativos 
se convierten uno de esos mecanismos dirigidos funda-
mentalmente a personal que labora en el MINSA (8,9). 

Por otro lado, otro hito importante en la historia remu-
nerativa de los profesionales de la salud – aunque no 
exclusivo del sector - es la creación e implementación 
del Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS) en el año 2008, mediante el cual, se 
brinda un sistema de pensiones y un seguro de salud a 
personal contratado con tributación de cuarta categoría, 
modificando el sistema de contratación por servicios no 
personales (SNP) (10), además, existe en el MINSA un 

sistema de contratación por medio de los Comités loca-
les de Administración de Salud (CLAS) (11).  

En este contexto heterogéneo, otro aspecto importante  
a tomar en cuenta es que la asignación presupuestal 
nacional comprende tres niveles de Gobierno: Central, 
Regional y Local. Es en ese marco se dio a las regiones 
autonomía distributiva, situación que condicionaría po-
tenciales diferencias en las remuneraciones, debido fun-
damentalmente a variaciones en los incentivos y asigna-
ciones especiales (12,13). A ello se suma que los montos 
varían en función de criterios de cada unidad ejecutora, 
relacionadas generalmente a los ingresos propios y la 
autonomía de manejo sobre ellos.

Resulta pertinente e importante realizar la caracteriza-
ción salarial en las diversas modalidades de régimen 
laboral y de cada una de las formas de bonificación e 
incentivos, con el propósito de tener una visión global 
y una aproximación objetiva del asunto en el país, que 
permita a su vez la toma de decisiones informadas en 
evidencia primaria en materia de recursos humanos en 
Salud. Por todo lo anteriormente expuesto, se desarro-
lló el presente estudio con el objetivo de describir las 
principales características de la situación remunerativa 
general y las políticas de incentivos en los trabajadores 
del sector salud de Perú comparándolas de acuerdo con 
la institución de procedencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO Y ÁREA DE ESTUDIO

Se llevó a cabo un estudio de diseño mixto que incluyó un 
abordaje cualitativo y componentes cuantitativos de tipo 
observacional comparativo y transversal durante los años 
2008 y 2009 en el MINSA y EsSalud en Perú. El estudio 
fue revisado y aprobado por la Dirección General de Ges-
tión del Desarrollo de Recursos Humanos del MINSA.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La evaluación se realizó sobre los grupos ocupacionales 
formalmente reconocidos como personal de salud, tanto 
a nivel profesional como técnico en ambas instituciones. 
Se incluyó al personal contratado como CAS y CLAS, 
tanto en el MINSA como en EsSalud en el primer caso, 
y exclusivamente en el MINSA en el segundo. En el 
análisis fueron incluidos tanto los cargos técnicos como 
administrativos.

Solo los cargos que eran comparables entre ambas ins-
tituciones fueron parte del análisis. Por lo contrario, no 
se consideraron las situaciones especiales en las cuales 
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se reportaban incentivos extrainstitucionales brindados 
por organizaciones privadas o benéficas; así como en 
el caso de existir bonificaciones o incentivos dados por 
única vez o por situaciones excepcionales.

MEDICIONES Y VARIABLES

El cuestionario utilizado fue inicialmente presentado al 
equipo supervisor para su aprobación, posteriormente, 
se validó y ajustó previo al trabajo de campo. Como va-
riables de interés en lo relacionado al puesto de trabajo 
se consideró la institución, la modalidad de contrato, los 
cargos y niveles, los perfiles ocupacionales y las fun-
ciones. Por su parte, en lo relacionado con las remu-
neraciones se incluyó al salario total, los incentivos, las 
bonificaciones y remuneraciones. 

UNIDADES DE ANÁLISIS, UNIDADES DE ESTUDIO Y 
SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

El MINSA es el ente rector de la salud de Perú, el cual, 
cuenta con centros proveedores de atención de salud a 
nivel nacional, así como institutos especializados en diag-
nóstico, tratamiento e investigación; su presupuesto de-
pende directamente del Gobierno Central y de los Gobier-
nos Regionales. En el caso de EsSalud, es la institución 
encargada de la Seguridad Social, la cual también cuenta 
con establecimientos de salud de distintos niveles y capa-
cidades de resolución, a diferencia del MINSA, el presu-
puesto de EsSalud se basa en los aportes realizados por 
los empleadores destinados a la seguridad social (9% de 
los ingresos brutos por quinta categoría, entre otros).

Se consideró 17 campos ocupacionales (en ambas insti-
tuciones), incluyéndose a 13 profesiones u ocupaciones: 
médico, odontólogo, químico farmacéutico, enferme-
ra, obstetriz, biólogo, ingeniero sanitario, nutricionista, 
psicólogo, tecnólogo médico (laboratorio, radiología y 
medicina física), médico veterinario, trabajador social, 
químico, técnicos profesionales (de tres años de estu-
dio) y auxiliares. Esta clasificación se basó en primera 
instancia en la distribución del MINSA. Para efectos de 
la comparación con EsSalud se buscó a los grupos o 
subgrupos equivalentes, según clasificador de cargo.

En el caso del MINSA, se tomó como unidades de estu-
dio el nivel central, las direcciones regionales de salud, 
los Institutos especializados, los hospitales nacionales, 
los hospitales regionales, los hospitales de apoyo, las 
redes de servicios de salud y los CLAS. En EsSalud se 
incluyó a la Gerencia General, Oficina General de Ad-
ministración, algunas Redes Asistenciales (tres en Lima 
y regionales), Instituto Nacional del Corazón (INCOR), 
Centro de Hemodiálisis, Gerencia de Oferta flexible y el 
Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI).

Para efectos de la selección de los participantes de la 
investigación, se conformaron estratos, según los ni-
veles de complejidad de cada entidad, MINSA y EsSA-
LUD: nivel central, regional, intermedio y local (hasta 
centro de salud). En cada estrato, el marco muestral lo 
constituyó el conjunto de establecimientos o unidades 
administrativas de cada nivel. De cada marco muestral, 
se seleccionó la unidad de estudio (establecimiento o 
unidad administrativa) de manera aleatoria. finalmente, 
dentro de cada unidad se realizó el estudio y análisis de 
las características relacionadas con los aspectos remu-
nerativos de cada grupo ocupacional.

PROCEDIMIENTOS

Como ya se mencionó previamente, se utilizó técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Si bien es cierto los repor-
tes, principalmente, contienen información numérica 
de síntesis –más propia de un estudio cuantitativo– la 
aproximación para la obtención de los datos fue predo-
minantemente cualitativa llevándose a cabo una serie de 
entrevistas a profundidad, grupos focales e informantes 
clave, contando para ello con guías validadas y matrices 
de consolidación. Es preciso mencionar, que en primera 
instancia se efectuó consulta a expertos y una revisión 
de documentos referenciales, la obtención de la infor-
mación se efectuó principalmente por medio de fuentes 
secundarias como los reportes y ejecución de asigna-
ciones presupuestales, planillas de pago, rendiciones, 
entre otros. Asimismo, a través de informantes clave, 
tales como: personal del área de remuneraciones de los 
diferentes niveles y dirigentes de asociaciones gremiales 
y la obtenida de los propios trabajadores de salud.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se creó una base de datos en Microsoft Excel ®, la cual 
fue posteriormente importada al paquete Statistical Pack-
cage for Social Sciences (SPSS) versión 15.0. El análisis 
estadístico realizado fue descriptivo. Cada etapa o proce-
dimiento para la recopilación y procesamiento de datos 
tuvo filtros de control de calidad. Los datos obtenidos de 
las diversas fuentes fueron concordados en matrices de 
consolidación. 

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRA-
TACIÓN

Se encontró que los dos grandes conceptos que rigen 
la política de remuneración y bonificación a nivel nacio-
nal, son los cargos (ejecutivos, profesionales, técnicos y 
auxiliares) y el nivel por tiempo de servicio (la unidad es 
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el quinquenio del 1 al 5). Asimismo, el MINSA, reconoce 
además a aquellos profesionales con cargos directivos 
como responsabilidad directiva, especialización y coor-
dinación de equipos en materia de remuneraciones. En 
el caso de los profesionales sin cargo directivo, no se ha 
encontrado diferenciación remunerativa ni de incentivos 
u otros relacionados a la capacitación y formación pro-
fesional  (postgrado, segunda especialidad y cursos de 
perfeccionamiento).

Tanto en el MINSA como en EsSalud, las remuneracio-
nes de los profesionales, técnicos y auxiliares se rigen 
bajo la legislación de la carrera pública - Decreto Legis-
lativo 276 - denominándose a este personal de manera 
cotidiana como nombrados. Aunque hay que añadir que 
en el caso de EsSalud, dado que se le considera como 
una entidad estatal con régimen privado, también se 
rige bajo el Decreto Legislativo 728. 

Como se mencionó con anterioridad, existe una mo-
dalidad común en ambas instituciones, por la cual los 
trabajadores se encuentran bajo el régimen del Decreto 
Legislativo 1 057 y su Reglamento para la Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), creado a fin de unifi-
car las diversas modalidades de contratación de servi-
cios - los cuales no tenían beneficio alguno ni estabilidad 
laboral, representando un 31,21% del total de personal 
existente dentro del MINSA para el año 2009 y un por-
centaje no conocido pero importante dentro de EsSalud. 
Se debe añadir que en el MINSA existe una modalidad 
de contrato, el cual se da directamente desde los Comi-
tés locales de Administración de Salud (CLAS).

Se encontró que las remuneraciones en los profesiona-
les, técnicos y auxiliares del MINSA se han homogeni-
zado bajo el amparo legal del Decreto Legislativo 276 y 
sus leyes complementarias. No obstante, se ha obser-
vado que en lo concerniente a políticas de incentivos y 
de reconocimiento de méritos si bien existe legislación 
a la fecha, se ha podido evidenciar por la investigación 
en campo con los profesionales de los diferentes niveles 
operativos y directivos, que no se aplica en la práctica.

DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL 
PARA PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS REGÍ-
MENES 276 Y 728

En la Tabla 1, se observa una comparación global entre 
la estructura del salario anual en función a las remunera-
ciones e incentivos entre los trabajadores del Ministerio 
de Salud y EsSalud en Perú, donde puede evidenciarse 
marcadas diferencias entre estas dos entidades. 

En el caso de EsSalud los incentivos fijos anuales con-
sisten en un salario básico más por escolaridad, fiestas 
patrias, navidad y vacaciones; mientras que en el MIN-
SA en los tres primeros es una cantidad variable que 
depende del Gobierno Central y en el último caso no 
existe ese reconocimiento. Con ello, los profesionales 
de EsSalud reciben 16 salarios anuales. Asimismo, es 
exclusivo de la seguridad social el aporte por uniforme y 
bono por productividad. Al respecto, no se ha encontra-
do evidencias documentarias oficiales, respecto al rubro 
de productividad, pero como resultado de las entrevistas 
efectuadas a los profesionales de los diferentes niveles 

Tabla 1. Comparación general entre la estructura salarial anual de acuerdo a las remuneraciones e incentivos entre los 
trabajadores del Ministerio de Salud (MINSA) y la Seguridad Social (EsSalud) en Perú.

Composición de remuneración MINSA ESSALUD
Categoría Por profesiones Por profesiones
Nivel Según profesiones Numérica del 1 al 5
Remuneración básica Iguales Iguales
Beneficios e incentivos fijos

Anuales
Escolaridad Un monto fijo Un salario más
fiestas patrias Un monto fijo Un salario más
Navidad Un monto fijo Un salario más
Vacaciones No Un salario más
Bono por uniforme No Sí
Bono por producción o utilidades No Sí

Mensuales
Asistencia nutricional Sí No
Alimentos Sí No
AETAS* Sí No

* Dentro de las remuneraciones que reciben los profesionales del MINSA en los rubros de asistencia nutricional, alimentos y AETAS son diferentes 
por regiones, estando supeditado al presupuesto de la Dirección de Salud correspondiente.
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se puede indicar que estos ingresos dependen de cier-
tos acuerdos gerenciales o pactos colectivos, cumpli-
miento de metas y disponibilidad presupuestaria, siendo 
estos diferentes cada año. 

Cuando se observan los beneficios e incentivos fijos 
mensuales resulta exclusivo del MINSA aquellos por 
asistencia nutricional, alimentos y las Asignación Espe-
cial por Trabajo Asistencial (AETA), montos que van a 
depender de las regiones a las que pertenecen. 

Vale la pena exponer que las AETAS han sido la vía por 
la cual el Estado Peruano ha procurado mejorar la si-
tuación remunerativa de los profesionales asistenciales 
de la salud, siendo así que en Lima, Callao y Lima pro-
vincia los profesionales reciben 22 AETA (cada una de 
30 nuevos soles) bajo el rubro de incentivo. Un caso 
especial es la de los médicos donde diez de esas 22, 
pasaron a ser parte de sus remuneraciones y solo las 
12 restantes como incentivos, ello tiene implicaciones 
importantes, puesto que la naturaleza del concepto de 
incentivos está sujeta a disponibilidad presupuestaria. 

Sin embargo, no se ha logrado concretar esta forma de 
homologación en provincias, donde, a la fecha, se ha lo-
grado efectivizar en el mejor de los casos la entrega de 
17 AETA con el compromiso progresivo de estandarizar 
a 22. El equivalente a las AETA para los profesionales 
administrativos de la salud se entrega bajo el concepto 
de productividad con regularidad y con el mismo monto. 
La asistencia nutricional y alimentación considerada en 
la escala de incentivos se ha uniformizado a nivel nacio-
nal en 300 y 158 nuevos soles, respectivamente.

En ese sentido, la Tabla 2 presenta la distribución de 
frecuencia absoluta de las AETA en profesionales de la 
salud, tanto médicos como no médicos, de acuerdo a la 
región. La mediana nacional en el caso de los primeros 
es de 17 y 8 en el caso de los segundos. Se debe su-
brayar que los médicos, que laboran en Lima y Callao 
son los que perciben un mayor número de AETA, con 
12 en total, mientras que el valor mínimo de estas es 
ocho donde se incluyen a provincias con alta proporción 
de pobreza extrema. En el área de los profesionales no 
médicos, las AETA son superiores también en Lima y 
Callao, con 22 en total; la región con menor número de 
AETA es Madre de Dios con 15, llama esto la atención, 
por un lado, porque esta región del sur oriente de Perú 
es una de las más afectadas por la pobreza, aunque 
como se ha mencionado eso se debería también al pre-
supuesto menor.

En la figura 1 se presenta la proporción explicada del 
salario anual por el total de beneficios e incentivos adi-
cionales a la remuneración tanto en Lima y Callao como 
en provincias - tomando a la región Arequipa como refe-

Tabla 2. Distribución de frecuencia de Asignación Espe-
cial por Trabajo Asistencial (AETA) en personal médico 
y no médico por región.

Cantidad de AETA
Personal no 

médico
Personal 
médico

Lima 22 12
Callao 22 12
Arequipa 19 10
La Libertad 19 10
Lambayeque 19 10
Piura 19 10
Ucayali 19 10
Cajamarca 18 10
Cusco 18 10
Puno 18 8
Amazonas 17 8
Ancash 17 8
Apurimac 17 8
Ayacucho 17 8
Huancavelica 17 8
Huánuco 17 8
Junín 17 8
Loreto 17 8
Moquegua 17 8
Pasco 17 8
San Martin 17 8
Tacna 17 8
Tumbes 17 8
Ica 16 8
Madre de Dios 15 8

Promedio nacional 17,9 8,8
Mediana nacional 17 8

Figura 1. Proporción del salario anual total correspondiente a 
los beneficios e incentivos en el personal de salud que labora 
en el MINSA, según ubicación geográfica.
* Otros Profesionales de La Salud I: Enfermera 10, Obstetriz I, Cirujano 

Dentista IV, Químico farmacéutico IV, Psicólogo I, Biólogo I, Médico 
Veterinario IV.

† Otros Profesionales de La Salud II: Nutricionista I y Asistente Social 
IV.

‡ Otros Profesionales de La Salud III: Laboratorio clínico III y fisiotera-
pista III.
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rencia - en los primeros niveles remunerativos de cada 
categoría laboral - esta selección se basa en que los 
beneficios se mantienen constantes y, por tanto, ante 
menor nivel remunerativo se espera una mayor propor-
ción por beneficios e incentivos. Puede observarse que 
en provincias en todo el personal, excepto en los médi-
cos, la proporción correspondiente a beneficios supera 
el 50% del salario, siendo en los auxiliares y técnicos 
superior al 60%. En el caso de Lima y Callao, puede 
verse que en los médicos solo corresponde al 14,7%, no 
obstante, en el caso de los auxiliares y técnicos, también 
representa más del 50% del monto anual percibido. 

DIFERENCIAS EN LOS SALARIOS ENTRE ESSALUD 
Y MINSA PARA PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS 
REGÍMENES 276 Y 728

En la Tabla 3, se presenta la comparación entre el sa-
lario anual percibido entre profesionales de la salud del 
MINSA y EsSalud, considerando el primer nivel remune-
rativo, así como el salario promedio de los cinco niveles 
reconocidos. Se presentan las cifras como diferencia y 
como cociente a fin de tener un panorama más amplio 
de la situación. Se observa una diferencia absoluta de 
más de ocho mil nuevos soles anuales entre un médico 
de EsSalud y un médico del MINSA cuando se trata del 
primer nivel remunerativo, lo que implica casi un 20% de 
diferencia, situación que se mantiene también cuando se 
ve el salario promedio. No obstante, las diferencias en 
los médicos no son tan grandes como cuando en el caso 
de un cirujano dentista o un químico farmacéutico donde 
la diferencia anual es ligeramente superior a los 22 mil 

nuevos soles – lo que implica una brecha del 100% - es 
decir, un cirujano dentista tiene el doble de ingresos en la 
Seguridad Social que en el Ministerio de Salud. Es impor-
tante remarcar que en todos los casos, la diferencia es a 
favor de los profesionales que laboran en EsSalud. 

DIFERENCIAS EN LOS SALARIOS ENTRE ESSALUD 
Y MINSA PARA PERSONAL CONTRATADO POR CON-
TRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS).

Esta modalidad de contratación de personal solo estable-
ce monto mínimo fijado en no menos de una Remunera-
ción Mínima Vital (RMV) que al mes de abril del año 2011 
se sitúa en 650 nuevos soles, mas, no montos máximos, 
ni criterios para definición de estos, ni escalas remunera-
tivas, por ello, se observa amplios rangos y marcadas di-
ferencias entre los grupos de trabajadores de una misma 
institución con las mismas funciones; esto se evidencia 
aun más si se compara entre los contratados por EsSalud 
y los del MINSA tal como lo muestra la Tabla 4.
 
En esta tabla se observa los montos salariales promedio 
anual de un profesional CAS en el MINSA y en EsSalud, 
para luego presentar la diferencia y la razón entre esas 
dos instituciones. Se nota que las diferencias son clara-
mente marcadas a favor de los profesionales que traba-
jan en EsSalud y los cocientes en algunos casos llegan 
a superar el 4; tal es el caso de los químicos farmacéu-
ticos, quienes en promedio al año ganan 11 400 nuevos 
soles en el MINSA y 43 200 en promedio en EsSalud, 
lo que genera un diferencia promedio de 33 mil nuevos 
soles. En los médicos la diferencia también es marcada 

Tabla 3. Comparación entre personal del Ministerio de Salud (Régimen 276) y EsSalud (Regímenes 276 y 728) según 
salario anual percibido (en Nuevos Soles) en el primer nivel remunerativo y en promedio.

Primer Nivel Promedio

MINSA ESSALUD ESSALUD-
MINSA

ESSALUD / 
MINSA MINSA ESSALUD ESSALUD-

MINSA
ESSALUD / 

MINSA

Médico 43 212,4 51 588 8 375,6 1,2 47 300,2 57 044,0 9 743,8 1,2
Cirujano dentista y Químico 
farmacéutico 21 268,0 43 300 22 032,0 2,0 21 560,0 46 948,0 25 388,0 2,2

Lic. en enfermería, Lic. obstetricia, 
Lic. psicología y Lic. en biología 21 268,0 36 100 14 832,0 1,7 21 560,1 43 300,0 21 739,9 2,0

Lic. en nutrición y Lic. trabajo social† 2 0225,9 27 140 6 914,1 1,3 20 397,9 32 258,3 11 860,4 1,6

Técnico de enfermería y técnico 
administrativo de apoyo 17 570,5 20 420 2 849,5 1,2 17 649,9 24 020,0 6 370,1 1,4

Auxiliar administrativo y auxiliar de 
servicio asistencial 17 370,7 17 860 489,3 1,0 17 372,8 19 660,0 2 287,2 1,1

* Los salarios promedio de los Lic. en Nutrición y los Lic. en Trabajo Social son diferentes en EsSalud (S/. 329 anuales o S/. 27,4 mensuales a favor de 
los licenciados en nutrición), por lo que se tomó el promedio entre ambos.

† Los salarios promedio de los técnicos de enfermería y los técnicos administrativos de apoyo son diferentes en el MINSA (S/. 158,7 anuales o S/. 13,2 
mensuales a favor de los técnicos de enfermería) por lo que se tomó el promedio entre ambos. 

‡ Los salarios promedio de los auxiliares administrativos y asistenciales son diferentes en el MINSA (S/. 4,2 anuales o S/. 0,35 mensuales a favor de 
los asistenciales) por lo que se tomó el promedio entre ambos.
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con 36 mil nuevos soles, donde los ingresos de un gale-
no contratado por esta modalidad en EsSalud represen-
tan el 250% de sus pares en el MINSA en promedio. 

DIFERENCIAS EN LOS MONTOS SALARIALES ENTRE 
LOS MÉDICOS QUE LABORAN POR CONTRATO AD-
MINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) Y SUS PARES 
CONTRATADOS BAJO LOS REGÍMENES 276 Y 728.

En la Tabla 4, hay dos secciones destinadas al análi-
sis de la diferencia promedio entre un profesional nom-
brado (DL 276) o contratado a plazo indeterminado (DL 
728) frente a un contratado como CAS, además, se pre-
senta también la razón entre los ingresos de ambos. En 
el caso de los médicos puede observarse que mientras 
en el MINSA la diferencia entre los ingresos anuales en-
tre un médico nombrado y un CAS es superior a 19 mil 
soles a favor del primero (lo que genera que sea casi el 
doble), en EsSalud la figura se invierte y es el médico 
CAS quien percibe un mejor ingreso anual; esta situa-
ción también se presenta con las licenciadas en Nutri-
ción y Trabajo Social.

ESCALA REMUNERATIVA PARA EL PERSONAL CON-
TRATADO POR CLAS EN EL MINSA

En la Tabla 5, se observa las remuneraciones mensua-
les del personal contratado por CLAS en el MINSA. Se 
puede observar que los montos asignados son meno-

res que los del personal contratado por CAS, asimis-
mo, puede advertirse que en el peor escenario (mínimo 
salario) las profesionales de obstetricia y enfermería 
pueden tener ingresos similares a los de un técnico de 
enfermería o personal auxiliar en un establecimiento de 
salud, pero lo más resaltante de esto es que esa canti-
dad resulta ser inferior a lo reglamentado como Sueldo 
Mínimo Vital en Perú.

DISCUSIÓN

Como ya se expuso previamente, en Perú - no solo en el 
sector salud - existen dos regímenes generales de con-
tratación de quinta categoría: el sistema público conteni-
do bajo los efectos de Decreto Legislativo 276 centrada 
en el nombramiento y el privado, el cual es aplicable en 
las instituciones no gubernamentales en general y tam-
bién reconocido en EsSalud (por ser una entidad pública 
con régimen privado) (8,9). Sin embargo, existen medios 
de contratación por cuarta categoría (CAS) (10) aplicable 
en ambas instituciones y una versión más directa de con-
trato por medio de los CLAS (11); todo esta heterogeneidad 
de alternativas contribuye a la generación y acentuación 
de la inequidad no solo en las retribuciones económicas 
sino también indirectamente al acceso a salud de la po-
blación (14,15). Para efectos del presente estudio, se optó 
por segmentar el análisis entre contratos por quinta cate-
goría (Decretos Legislativos 276 y 728) y cuarta catego-

Tabla 4. Comparación entre el personal contratado bajo el Régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) del 
Ministerio de Salud y EsSalud según salario mediano anual percibido (en nuevos soles) frente a sus pares contratados 
en los regímenes 276 y 728.‡

CAS MINSA ESSALUD

 MINSA ESSALUD ESSALUD-
MINSA

ESSALUD 
/ MINSA

Primer 
nivel*

Primer 
nivel – CAS

Primer 
nivel/
CAS

Primer 
nivel†

Primer 
nivel - 
CAS

Primer 
nivel/
CAS

Médico cirujano 24 000 60 000 36 000 2,5 43 212,4 19 212,4 1,8 51 588 -8 412 0,9
Cirujano dentista 11 400 38 400 27 000 3,4 21 268,0 9 868,0 1,9 43 300 4 900 1,1
Químico farmacéutico 10 200 43 200 33 000 4,2 21 268,0 11 068,0 2,1 43 300 100 1,0
Lic. Enfermería 8 640 30 000 21 360 3,5 21 268,0 12 628,0 2,5 36 100 6 100 1,2
Lic. Obstetricia 9 576 30 000 20 424 3,1 21 268,0 11 692,0 2,2 36 100 6 100 1,2
Lic. Trabajo social 9 000 38 400 29 400 4,3 20 225,9 11 225,9 2,2 27 140 -11 260 0,7
Lic. En psicología 9 480 31 200 21 720 3,3 21 268,0 11 788,0 2,2 36 100 4 900 1,2
Lic. Biología 14 400 31 200 16 800 2,2 21 268,0 6 868,0 1,5 36 100 4 900 1,2
Lic. Nutrición 8 400 30 000 21 600 3,6 20 225,9 11 825,9 2,4 27 140 -2 860 0,9
Técnico de enfermería 7 800 23 520 15 720 3,0 17 570,5 9 770,5 2,3 20 420 -3 100 0,9
Técnico administrativo de 
apoyo 8 400 24 000 15 600 2,9 17 570,5 9 170,5 2,1 20 420 -3 580 0,9

Auxiliar administrativo 7 680 14 400 6 720 1,9 17 370,7 9 690,7 2,3 17 860 3 460 1,2
Auxiliar de servicio 
asistencial 7 440 14 400 6 960 1,9 17 370,7 9 930,7 2,3 17 860 3 460 1,2

* Se refiere al primer nivel de los nombrados (276) del MINSA 
†  Se refiere a los nombrados (276) y con contrato a plazo indeterminado (728) de EsSalud.
‡ El técnico PAD no ha sido considerado en esta comparación.
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ría (CAS), para hacerlos más comparables y sometidos a 
una menor confusión o interacción. 

En el caso del personal contratado en una modalidad 
de quinta categoría, se mostró que su estructura salarial 
es diferente entre las dos instituciones, –situación que 
podría ser explicada por el régimen que las rige (públi-
co/privado) así como por su fuente de financiamiento 
(Gubernamental/Aporte de los empleadores)– condición 
que acentúa la desigualdad remunerativa, es en este 
contexto que las AETA cumplen una función cardinal 
como estrategia clave para contrarrestar la ausencia de 
incrementos substanciales en las remuneraciones en el 
MINSA. Sin embargo, dentro del mismo MINSA existe 
una distribución disímil de acuerdo con la región y a gru-
po de trabajo; puesto que dependen del presupuesto de 
cada gobierno regional, en el caso de los médicos, por 
ejemplo, algunas AETA están consideradas dentro de la 
remuneración; esto favorece el clima heterogéneo del 
tema. Por lo contrario, no existe una categorización de 
acuerdo con las competencias logradas, a los estudios 
de postgrado, a la experiencia y producción científica de 
los profesionales; situación que se convierte en un obs-
táculo para la motivación de los profesionales.

En el caso específico del MINSA, la proporción del total 
de los montos pecuniarios percibidos que son debidos a 
los incentivos y beneficios, tendría implicaciones impor-
tantes, inclusive en el momento de optar por la jubilación, 
puesto que en ese momento dejaría de percibirse. Es 
allí donde existe, nuevamente, distintos escenarios, en 
el caso de los médicos la proporción es pequeña, sobre 
todo en Lima y Callao –debido  a su incorporación en la 
remuneración– mientras que en el caso de otros profe-
sionales esto explica casi la mitad de lo percibido, sin du-
das la repercusión  sería distinta en uno y otro escenario. 
Ahora también, hemos visto que las AETA son mayores 
en la capital que en las provincias, no se percibe una aso-

ciación entre zonas de mayor pobreza y mayores incen-
tivos, con el consecuente desconocimiento por el trabajo 
en áreas alejadas y menos desarrolladas del país, posi-
ción que acentúa el déficit de recursos humanos y, por 
ende, la consecuente falta de accesibilidad a atención de 
salud en esas zonas, esto es sin dudas, un alimentador 
de nuestro círculo de pobreza e inequidad (16). 

Se ha realizado un análisis centrado fundamentalmente 
en los montos para personal de quinta categoría, consi-
derando el primer nivel remunerativo de ambas institucio-
nes, donde se observa en todos las categorías de trabajo 
que los salarios son superiores en la seguridad social, 
siendo en algunos casos el doble de lo percibido por el 
profesional en el MINSA. Esta misma tendencia se man-
tiene cuando se considera el salario promedio percibido 
(incluye desde el primer al quinto nivel remunerativo). Si 
bien nuevamente hay que enfatizar que esta diferencia 
puede partir de la estructura salarial en cada institución 
así como el financiamiento “directo” por parte de EsSa-
lud, el análisis debe de ir hacia los posibles efectos que 
ello trae, o que potencialmente pueda traer, como una 
predilección marcada por las convocatorias de la Segu-
ridad Social e inclusive –aunque difícil, dada la “estabi-
lidad” de la condición de los contratos en quinta catego-
ría– una migración de una institución a otra. Sin embargo, 
esto también pasa por reconocer que el MINSA atiende 
a la mayor proporción de la población peruana por lo que 
es primordial velar por que los recursos humanos –que ya 
de por sí son escasos– se mantengan y con ello la oferta 
de atenciones de salud correspondientes, evitando así el 
incremento de la desigualdad en salud (14,16). 

Si bien se ha dado una mirada más amplia al personal 
contratado por quinta categoría, el análisis de aquellos 
contratados con el régimen especial CAS de cuarta ca-
tegoría, caracterizada por no contar con la estabilidad 
laboral de sus pares de quinta categoría y que recurre a 

Tabla 5. Salario percibido mensualmente por el personal laborando bajo el régimen CLAS (MINSA) a nivel nacional 
en Nuevos Soles*.

Categoría Monto mínimo Monto máximo Promedio Mediana
Médico 1 200 2 200 † †

Enfermera 450 800 625 600
Obstetriz 450 800 625 580
Cirujano Dentista 600 1 200 900 800
Quimico farmaceútico 600 800 700 650
Psicologo 600 800 700 650
Biólogo 600 1 200 900 800
Técnico Enfermeria 450 700 575 500
Técnico Adm Apoyo 450 750 600 520
Auxiliar Administrativo 450 720 585 500
Auxiliar Servicio Asistencial 450 620 535 480

* No se pudo contar con información precisa en el caso de los licenciados en trabajo social y los licenciados en nutrición.
† No se cuenta con información referida al profesional médico.
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adendas de contrato para prolongar por tiempos deter-
minados la relación con el empleador, pero que, como 
se ha expuesto, incluye el pago obligatorio a EsSalud 
por concepto de Seguridad Social así como la propor-
ción correspondiente para el fondo de pensiones. Existe 
una alta proporción del personal que labora en ambas 
instituciones pertenece a la modalidad CAS, por lo que 
constituye una fuerza laboral relevante, y requiere una 
especial atención ya que los montos no están definidos 
por mandatos nacionales, sino que dependen funda-
mentalmente de la institución convocante, teniendo solo 
el límite inferior en el Salario Mínimo Vital. Es importante 
señalar que en la modalidad CAS no se ofrecen incenti-
vos ni beneficios económicos de ninguna índole (10).

Al comparar los salarios anuales promedios percibidos 
por los CAS en EsSalud frente a MINSA, se encuentra  
que en todas las categorías existe una diferencia posi-
tiva a favor de los que laboran en la seguridad social ,  
se evidencia que en el caso de los profesionales los sa-
larios anuales en EsSalud son el doble o más del doble 
que los del MINSA y cercanos al doble en el caso del 
personal técnico. Esto es una situación preocupante, ya 
que cumpliendo funciones y perfiles similares, existen 
marcadas diferencias en materia de retribución econó-
mica. Acá se debe de colocar un mayor interés puesto 
que, el personal CAS tiene una potencial mayor facilidad 
de migración que aquellos que se encuentran en quinta 
categoría, dado que el contrato se renueva cada cierto 
tiempo y es a este nivel donde los aspectos económicos 
pueden  primar. 

La desigualdad dentro de cada institución entre el per-
sonal CAS y el personal de quinta categoría del primer 
nivel remunerativo es marcada, puede observarse que 
en el caso del MINSA un personal nombrado percibe en 
promedio dos veces más que un personal CAS, mien-
tras que en EsSalud en algunos casos como en los mé-
dicos y nutricionistas ocurre lo contrario, siendo los CAS 
mejor remunerados que los nombrados, y si bien en al-
gunos casos los nombrados son mejor remunerados, las 
diferencias llegan a alcanzar un 20% del salario de los 
CAS muy inferior en comparación al MINSA (donde es 
superior al 100%). Debe de reconocerse que justo por 
el hecho de que el CAS no asegura estabilidad, que los 
contratos son dados para realizar actividades específi-
cas  y que no hay posibilidad de acceder a beneficios 
e incentivos económicos, los salarios bajo este tipo de 
contrato deben de ser superiores, solo así puede redu-
cirse la posibilidad de migración no solo a EsSalud sino 
al sector privado con el consecuente fortalecimiento ins-
titucional, a diferencia del personal de quinta categoría, 
donde las regulaciones sobre los montos son de carácter 
nacional, los montos para los CAS específicamente de-
penden de la institución específica – Hospital, Instituto, 

Dirección Regional de Salud, entre otras – que convoca, 
por lo que parte de una política seria y efectiva de recur-
sos humanos más aun cuando se considera que nuestro 
sistema de recursos humanos está descentralizado (17).

finalmente, el modo de contratación por medio de CLAS, 
requiere un análisis cuidadoso, puesto que son los mon-
tos salariales más bajos y lo que llama fuertemente la 
atención que si bien no es en promedio, existen salarios 
mensuales por debajo del sueldo mínimo vital en el caso 
de profesionales de la salud. Esta situación debe de ser 
replanteada y formular una política que establezca me-
jores salarios no solo superiores al SMV sino que estén 
acorde con la preparación de los profesionales y técni-
cos. Acá entra a tallar, el hecho que en la concepción 
misma del CLAS, si bien son una forma de descentralizar 
la administración de la salud con un mayor ingrediente 
comunitario, esto puede ser contraproducente si es que 
no existen las capacidades suficientes para reconocer el 
valor de los recursos humanos en salud, por lo que puede 
requerirse una mayor capacitación y asesoría a las per-
sonas encargadas de las coordinaciones administrativas 
de estas dependencias (11,18).

Los resultados obtenidos permiten una visión global del 
tema, no obstante, presentan algunas limitaciones pro-
ducto de que no se tuvo acceso total a algunas fuentes 
de información en ambas instituciones; asimismo, no se 
contó con un muestreo probabilístico y representativo 
que incluya a otras provincias del país (aparte de Are-
quipa que se tomó como referente) y que hubiera permi-
tido efectuar una aproximación estadística más certera. 
El análisis de los salarios solo realiza comparaciones 
dentro del país y solo en dos instituciones, que si bien 
son las principales en cuanto a número y convocatoria, 
no son las únicas. Tal vez el conocer un poco más la rea-
lidad de las fuerzas armadas y policiales, así como una 
aproximación breve al sector privado, hubiera brindado 
un panorama más completo. Asimismo, si bien no es ob-
jetivo del estudio, sería prudente realizar un análisis de 
los salarios en comparación con otros países vecinos 
ajustado por indicadores económicos.

Consideramos que la identificación de las causas de 
las diferencias observadas y los mecanismos utiliza-
dos para calcular las remuneraciones salariales en el 
personal de salud son una prioridad a investigar dentro 
del área de recursos humanos. Asimismo, se sugiere 
evaluar la posible aplicación de una adecuación salarial 
entre las instituciones con la generación de propuestas 
de políticas salariales equitativas, que incorporen en sus 
criterios de remuneraciones la verdadera productividad, 
el desempeño por competencias, la eficiencia, la cali-
dad, la producción científica, entre otras, en todos los 
profesionales de la salud, que permita la obtención de 

Pardo K et al.Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2011; 28(2): 342-51.
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respuestas positivas en el personal y la disminución del 
malestar y la percepción de inequidad.
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CAPÍTULO 2

Irrenunciabilidad de derechos  
y reducción de remuneraciones(*)

1. NOCIÓN DE IRRENUNCIABILIDAD EN MATERIA LABORAL

1.1. Definición de renuncia

De acuerdo con lo establecido por la Real Academia Española, se entiende 
por renuncia a la dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del de-
recho a ello. Es decir, en términos jurídicos, la renuncia es un acto unilateral por 
el cual una persona se desprende y hace abandono de un derecho reconocido a 
su favor.

Quien efectúa la renuncia –a juicio de Álvaro García Manrique(46)– no espera 
necesariamente una contraprestación ni recibir algo a cambio. Tiene carácter ex-
tintivo, pues con su decisión el titular de un derecho lo pierde para siempre, extir-
pándolo de su esfera patrimonial. Agrega además que el acto de renuncia puede 
ser expreso o tácito. Es expreso cuando el agente manifiesta, abierta e indubita-
blemente su intención de dejar algo que es de su titularidad, o dimitir de él; será 
tácito cuando la voluntad del agente no se manifiesta de manera expresa, pero de 

(*) El desarrollo de este capítulo estuvo a cargo de Luis Valderrama Valderrama.
(46) GARCÍA MANRIQUE, Álvaro. ¿Cómo están aplicando los principios laborales en el Perú? 

Un enfoque teórico – jurisprudencial. Gaceta Jurídica, Lima, 2010, pp. 84-85.



43
68

Álvaro García Manrique / Luis Valderrama Valderrama / Brucy Paredes Espinoza

su conducta o comportamiento, o de las circunstancias que lo rodean, podemos 
inferir su real intención, aparentemente oculta en el fuero interno de la persona. 

En el campo del Derecho del Trabajo, adquiere gran relevancia el significado 
de los actos de renuncia de derechos, debido a que las relaciones laborales pre-
sentan un matiz particular que lo distingue de otras relaciones jurídicas. En efec-
to, en la medida que una de las partes, el trabajador, se encuentra sujeto jurídica-
mente al poder de organización y disciplina del empleador, se presentan un haz 
de situaciones que pueden generar tensiones, ante lo cual el Derecho debe dar una 
respuesta clara.

1.2. Fundamento de la irrenunciabilidad en el Derecho del Trabajo

Tal como lo expresa Américo Plá, la noción de irrenunciabilidad se puede 
expresar en términos generales como la imposibilidad jurídica de una persona de 
poder privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho 
laboral en beneficio propio.

Así pues, íntimamente ligado al principio protector, el principio de irrenun-
ciabilidad de derechos en el campo de las relaciones laborales tiene por finali-
dad desconocer –o viciar de nulidad– todos aquellos actos de abdicación de be-
neficios que hayan sido reconocidos como obligatorios por disposición de orden 
constitucional y/o legal. 

Al respecto, es importante distinguir entre aquellas normas que tienen una 
naturaleza dispositiva (ius dispositivum) de aquellas que se presentan de modo 
imperativo (ius cogens). Mientras que en el derecho común predominan las nor-
mas dispositivas, en razón de que por el principio de autonomía de la voluntad las 
partes pueden prescindir de lo previsto legalmente, las normas imperativas son 
típicas del derecho público, pues lo previsto en ellas debe ser cumplido en sus 
estrictos términos, sin que exista la posibilidad de que los destinatarios acuerden 
otra forma la reglamentación de sus relaciones jurídicas.

Si bien el Derecho del Trabajo tiene una naturaleza mixta, toda vez que se 
compone por normas de carácter público y privado, se inclina más por estable-
cer normas imperativas, en la medida que obliga a respetar determinadas condi-
ciones mínimas para proteger a la parte más débil de la relación laboral, es decir, 
el trabajador. De ese modo, tutela intereses económico-sociales de carácter ge-
neral que funcionan como condiciones para mantener la armonía en una comu-
nidad dada, compensando así la disparidad fáctica existente entre el trabajador y 
el empleador.

Tomando en cuenta esta premisa, el establecimiento de un mínimo intan-
gible de derechos forma parte de la esencia del Derecho del Trabajo, pues de lo 
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contrario la protección del trabajador quedaría gravemente comprometida si se 
le otorgara la posibilidad de limitar sus beneficios, evitando posibles abusos que 
contravengan  el orden público social(47). Bajo ese fundamento, la renuncia hecha 
por el trabajador es un acto nulo, siempre y cuando se esté desprendiendo de de-
rechos concedidos por normas imperativas. 

1.3. Notas distintivas del principio de irrenunciabilidad

Una de las características del principio de irrenunciabilidad es que solo se 
aplica frente a un acto de disposición irrevocable y unilateral del trabajador. Es 
decir, el acto de renuncia debe ser definitivo y claro, siendo indiscutible el des-
prendimiento del derecho subjetivo. La renuncia puede ser expresada a través de 
un contrato o pacto, de un acto unilateral, de un acuerdo extrajudicial o de un re-
curso procesal.

Por otro lado, otra de las notas típicas del principio de irrenunciabilidad es 
que los derechos que protege hayan sido reconocidos por normas imperativas, 
siendo irrelevante que el trabajador cuente con los requisitos previstos en la nor-
mativa para el goce efectivo del referido derecho. Esta idea está ligada a su vez 
con otras consideraciones:

• El principio de irrenunciabilidad se aplica antes, durante y después de la 
relación laboral. En ese sentido no tiene validez la renuncia de benefi-
cios sociales producida al término del contrato mediante un acuerdo de 
“no reclamar ningún concepto de origen laboral”.

• No se requiere un reconocimiento expreso del derecho positivo para que 
la norma sea considerada irrenunciable. Sobre el particular, si bien a pri-
mera vista resulta difícil identificar cuándo estamos frente a una norma 
imperativa, corresponder examinar la finalidad de la norma para delimi-
tar su naturaleza categórica o no. Por ejemplo, son imperativas aquellas 
normas relacionadas con la protección de la integridad física y moral 
del trabajador en el desempeño de sus laborales, las relacionadas con la 
protección de la remuneración mínima, entre otras relacionadas con el 
orden público.

• Finalmente, la norma imperativa puede estar originada en una fuente 
de naturaleza legal o convencional. En el caso de los convenios colecti-
vos, es importante rescatar su carácter imperativo en orden a lo señalado 

(47) Cfr. PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del Derecho del Trabajo. 3ª ed., Depalma, 
Buenos Aires, 1998, p. 131. 
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por el artículo 28. 2 de la Constitución Política y el artículo 43 del TUO 
de la Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremo  
N° 010-2003-TR.  

1.4. Alcance del principio de irrenunciabilidad

No solamente son irrenunciables los derechos que expresamente tengan ese 
carácter sino también aquellos otros que, sin tenerlo, implícitamente también lo 
son, por la finalidad que persiguen. 

Entran en la categoría de derechos irrenunciables los siguientes:
• Han de ser derechos legales (leyes, reglamentos o resoluciones adminis-

trativas). El trabajador puede renunciar a las concesiones que volunta-
riamente ha otorgado el empleador, salvo que hayan adquirido el carác-
ter de obligatorias (costumbre).

• Han de ser derechos ciertos. Un sector de la doctrina iuslaboralista con-
sidera que en el caso de la transacción es posible que proceda la renun-
cia de estos derechos, siempre y cuando carezcan de determinación.

• Han de ser derechos subjetivos en la medida que son otorgados por la 
ley al renunciante. Por ejemplo: el trabajador puede renunciar a montos 
que pidió de más.

• Han de ser derechos beneficiosos, de acuerdo con lo establecido por los 
tratados de Derechos Humanos como también aquellos considerados a 
nivel constitucional.

Cabe precisar que el principio de irrenunciabilidad no se extiende a:
• Los actos del empleador, debido a que las facultades de dirección y con-

trol del proceso productivo son inherentes a su rol dentro de una orga-
nización empresarial. Una renuncia a dichas facultades supondría, tal 
como indica Jorge Toyama(48), una “deslaboralización” de la relación 
laboral, suscitándose posiblemente un vínculo de naturaleza civil. Ade-
más, está excepción también se fundamenta en la desigualdad estruc-
tural entre empleador y trabajador, resultando lógica la aplicación del 
principio de irrenunciabilidad solo a favor de la parte más vulnerable de 
la relación laboral (el trabajador).

(48) VV.AA. La Constitución comentada. T. I, 2ª ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2013, p. 749.
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• Los actos de disposición del sindicato relativos a los derechos pactados 
por convenio colectivo. En este caso, tampoco se configura un supuesto 
de renuncia, debido a que no se verifica un desequilibrio entre las par-
tes. Evidentemente, existe un límite de estos actos de disposición, pues 
ni siquiera el sindicato puede renunciar a los derechos mínimos fijados 
por la legislación laboral.

2. DESARROLLO CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE  
IRRENUNCIABILIDAD

2.1. Regulación constitucional

Conforme hemos manifestado en las líneas anteriores, a diferencia del Dere-
cho Civil, el Derecho del Trabajo parte del presupuesto que la relación origina-
da entre trabajador y empleador tiene una naturaleza asimétrica, desigualdad que 
amerita ser compensada vía heterónoma.

Atendiendo esta problemática, la Constitución de 1979 ya establecía un re-
conocimiento del principio de irrenunciabilidad en materia laboral, al señalar me-
diante una fórmula genérica que los derechos reconocidos a los trabajadores son 
irrenunciables, siendo todo pacto en contrario nulo. 

El texto constitucional vigente recoge dicho principio del modo siguiente:
“Artículo 26.- Principios de la relación laboral
En la relación laboral se respetan los siguientes principios:
(…)
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y 

la ley”.
A pesar que la aplicación literal de este dispositivo supondría la nulidad de 

cualquier acto del trabajador de disposición de derechos, la doctrina y la jurispru-
dencia ha sabido precisar que este principio solo opera cuando los derechos han 
sido reconocidos por normas imperativas. 

Comentando el precepto constitucional, Javier Neves Mujica(49) estima que la 
redacción de este principio es doblemente imprecisa, pues por un lado ni todos los 

(49) NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho del trabajo. Fondo editorial PUCP, Lima, 
2009,  p. 132.
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derechos nacidos de la ley son irrenunciables –dado que los beneficios originados 
de las normas dispositivas no tienen esa naturaleza– ni tampoco solo estos derechos 
son irrenunciables, pues existen otras normas imperativas no previstas en fuentes 
legislativas, entre ellas el convenio colectivo, en orden a lo señalado por el artículo 
28. 2 de la Constitución Política y el artículo 43 del TUO de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR.  

2.2. Pronunciamientos del Tribunal Constitucional

A través de distintos pronunciamientos, el Tribunal Constitucional (TC) ha 
trazado los límites de este principio, en muchas ocasiones de modo poco consis-
tente con los criterios que prevalecían a nivel doctrinal laboral. No solo eso, sino 
que también en no contadas oportunidades el TC ha variado su criterio, lo cual 
supone un gran inconveniente para garantizar certeza jurídica. Para tener una idea 
general de la posición del TC respecto del principio de irrenunciabilidad, a conti-
nuación reseñaremos las sentencias más importantes.

2.2.1.  Contenido del Principio de irrenunciabilidad: Exp. N° 008-2005-        
    PI/TC

 En el pronunciamiento recaído en el Exp. N° 008-2005-PI/TC, el TC 
indica que el principio de irrenunciabilidad hace referencia a la regla 
de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al  
trabajador por la Constitución y la ley. Asimismo, desarrolla el conteni-
do de este principio del siguiente modo: 
• También tienen la condición de irrenunciables los derechos reco-

nocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos 
constituyen el estándar mínimo de derechos que los Estados se obli-
gan a garantizar a sus ciudadanos. 

• De conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Pre-
liminar del Código Civil, la renuncia a dichos derechos sería nula y 
sin efecto legal alguno.

• La irrenunciabilidad solo alcanza a aquellos derechos reconocidos 
por la Constitución y la ley. Por lo tanto, no cubre a aquellos prove-
nientes de la convención colectiva de trabajo o la costumbre.

• La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta 
al ámbito de las normas taxativas que, por tales, son de orden públi-
co y con vocación tuitiva a la parte más débil de la relación laboral. 
Es conveniente consignar que una norma jurídica puede contener 
dentro de su texto, partes taxativas y dispositivas.
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2.2.2. Diferencia entre irrenunciabilidad e imprescriptibilidad: Exp.  
    N° 00529-2010-PA/TC

 Asimismo, en el Exp. N° 00529-2010-PA/TC, el TC trata de resolver 
una cuestión particular: si el hecho de que los derechos laborales sean 
irrenunciables los convierte en imprescriptibles. Al respecto, el Máxi-
mo Intérprete de la Constitución indica que en una anterior senten-
cia  (Exp. N° 1183-2001- AA/TC) se había dejado entrever una cierta 
homologación entre “imprescriptibilidad” e “irrenunciabilidad” de los 
derechos laborales, de modo que estos no tenían plazo de prescripción 
para reclamarlos judicialmente. Sin embargo, el TC aclara que esta 
tesis no se corresponde con lo que ocurre con la regulación actual de 
los procesos constitucionales, por lo que resulta necesario variar dicho 
criterio, pues:
  “(…) una cosa es la irrenunciabilidad de los derechos, esto es, su 

naturaleza inalienable en su condición de bienes fuera de la disposi-
ción, incluso llegado el caso, de sus propios titulares (por ejemplo, 
no podría argumentarse válidamente que un trabajador “ha renun-
ciado” al pago de sus haberes), y otra cosa distinta es la ‘sanción’ 
legal que se impone al titular de un derecho que, tras su agre-
sión, no ejercita el medio de defensa en un lapso previsto nor-
malmente en la ley” (el resaltado es nuestro).

 Por lo tanto, los derechos laborales, como cualquier otro derecho, re-
quieren de cierta diligencia por parte de su titular para garantizar su ejer-
cicio, quienes deben tener presente los plazos para ejercitar la defensa 
correspondiente; en  consecuencia, de producirse la prescripción de di-
cho derecho, no se estaría atentando contra el principio de irrenunciabi-
lidad de derechos.

2.2.3. Transacción y principio de irrenunciabilidad: Exp. N° 017 
     22-2011-PA/TC

 Por último, resulta importante comentar el dictamen recaído en el Exp. 
N° 01722-2011-PA/TC, donde se analiza si una transacción extrajudicial 
violenta la protección del principio de irrenunciabilidad de derechos. De 
un análisis de fondo de la sentencia, se concluye que de acuerdo con 
los principios propios del Derecho Civil, toda transacción extrajudicial  
–acto jurídico bilateral dirigido a extinguir un conflicto de intereses me-
diante concesiones recíprocas– tiene que estar basada en la buena fe, 
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además de cumplir con una serie de requisitos con el fin de que el acuer-
do sea razonable y proporcional(50). Además, indica lo siguiente:

 “Teniendo en cuenta (…) que en materia laboral se está frente a 
derechos cuya expresión se presenta en montos pecuniarios (liqui-
dación de beneficios sociales, vacaciones truncas, entre otros), no 
puede perderse de vista la naturaleza irrenunciable de los mismos 
por disposición expresa del inciso 2) del artículo 26 de la Constitu-
ción Política, pues su goce se encuentra directamente vinculado a 
la subsistencia digna del trabajador y de su familia, situación por la 
cual solo podría considerarse como legítima una transacción la-
boral cuando la reciprocidad de la concesión que ofrezca el em-
pleador en términos pecuniarios, beneficie proporcionalmente 
al trabajador con relación a la controversia suscitada sobre el 
cobro de acreencias de tipo laboral que se pretendan transigir, 
lo que resulta distinto a renunciar al ejercicio de algún derecho la-
boral” (el resaltado es nuestro).

 El TC concluye que –teniendo presente que los acuerdos transacciona-
les de ser planteados extrajudicialmente y homologados en la vía judi-
cial, o de ser dictados en un proceso en curso, generan efectos cancela-
torios respecto de una controversia judicial– cuando de ellos se originen 
efectos lesivos respecto de algún derecho fundamental (como lo son los 
derechos laborales por ejemplo), dicha afectación puede ser materia de 
revisión a través del proceso de amparo contra resoluciones judiciales. 

2.2.4. Posibilidad de reducción de remuneraciones: Expedientes N° 2906- 
   2002-AA/TC, N° 009-2004-AA/TC y N° 0020-2012-PI/TC

 Con relación a la reducción de remuneraciones, originalmente en la STC 
Exp. N° 2906-2002-AA/TC el TC estableció que la Constitución prote-
ge al trabajador aun respecto de sus actos propios, cuando pretenda re-
nunciar a los derechos y beneficios que por mandato constitucional y le-
gal le corresponden, evitando que, por desconocimiento o ignorancia –y 
sobre todo, en los casos de amenaza, coacción o violencia–, se perjudi-
que. A partir de esta primera precisión, infiere que:

(50) El profesor Martínez Vivot comenta que en materia laboral los jueces deben evaluar si la 
transacción ha logrado una justa composición de los derechos de las partes, estableciendo 
si los mismos son disponibles, debiendo valorar también las causas y circunstancias que lo 
originan. Vide. MARTÍNEZ V, Julio. Elementos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Buenos Aires, Astrea, 1988, pp. 78-79.
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 (…), debe distinguirse entre la rebaja de categoría, la rebaja de 
sueldo y la rotación del trabajador de un área a otra; en los dos pri-
meros casos evidentemente se tratan de hechos que no pueden ni 
deben ser tolerados en nuestro ordenamiento jurídico, pues es-
tán en abierta contradicción con el artículo 23 de la Constitu-
ción (…)  y es concordante con su artículo 26, numeral 2, que 
dispone que constituye un principio de relación laboral el ca-
rácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Consti-
tución y la ley, principio que no ha sido respetado en autos (…)” 
(el resaltado es nuestro).

 A pesar de que de este dictamen jurisprudencial se puede desprender que 
la reducción de remuneración y categoría sería impracticable en cual-
quier escenario y su configuración suponía una vulneración del prin-
cipio de irrenunciabilidad, posteriormente el TC varió su apreciación 
del tema. Efectivamente, en el Exp. N° 009-2004-AA/TC se estableció 
que la posibilidad de reducir las remuneraciones está autorizada expre-
samente por la Ley N° 9463 del 17 de diciembre de 1941, siempre que 
medie aceptación del trabajador. El TC aclara también que igual situa-
ción se encuentra contemplada por el inciso b) del artículo 30 del Decre-
to Supremo Nº 003-97-TR, y el artículo 49 de su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 001-96-TR, que consideran la reducción 
inmotivada de la remuneración o de la categoría como acto de hostili-
dad equiparable al despido. De esa manera, se determinó que el acuerdo 
entre las partes era una forma válida de reajuste remunerativo.

 Manteniendo dicha postura, con ocasión de la demanda de inconstitu-
cionalidad formulada contra el primer párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29944, Ley de Re-
forma Magisterial, el TC ha determinado cuál es el contenido esencial 
y accidental del derecho a la remuneración y en qué condiciones puede 
restringirse su intangibilidad. En efecto, tal como se aprecia en el Expe-
diente N° 0020-2012-PI/TC, los demandantes han sustentado su preten-
sión afirmando que, entre otras razones, dicho dispositivo vulnera el de-
recho de los profesores a una remuneración equitativa y suficiente, que 
procure, para ellos y su familia, el bienestar familiar y espiritual (artícu-
lo 24 de la Constitución). No obstante, en opinión del TC no se ha dado 
dicha vulneración y declara infundada la demanda.   

 Para dar fundamento a su decisión, el Colegiado pretende dar respues-
ta a dos interrogantes como: ¿Qué es el derecho a la remuneración? ¿Es 
posible restringir la intangibilidad del derecho a una remuneración? Con 
relación al primer punto, indica que la remuneración, en tanto derecho 
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fundamental, es la retribución que recibe el trabajador en virtud del tra-
bajo o servicio realizado para el empleador, que posee una naturaleza 
alimentaria al tener una estrecha relación con el derecho a la vida, acor-
de con el principio-derecho a la igualdad y la dignidad, y que al mismo 
tiempo adquiere diversas consecuencias o efectos para el desarrollo in-
tegral de la persona. Al mismo tiempo, la remuneración también implica 
un modelo de competitividad, en tanto se manifiesta como un incentivo 
para atraer y retener personal idóneo.

 Para contestar la segunda pregunta, el TC se centra en la estructura del 
derecho fundamental a la remuneración, destacando dos elementos di-
ferenciados: el contenido esencial, que tiene que ser respetado de modo 
absoluto por el legislador, y uno accidental, cuyos límites pueden ser 
establecidos por el legislador a fin de proteger otros derechos o bienes 
constitucionalmente garantizados. El contenido esencial abarca los si-
guientes elementos:

CUADRO N° 5

ELEMENTOS NOCIÓN 

Acceso En tanto nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución (artículo 23 de la Cons-
titución).

No privación arbitraria Como reflejo del acceso, en tanto ningún empleador puede dejar de otorgar la remu-
neración sin causa justificada.

Prioritario

En tanto su pago es preferente frente a las demás obligaciones del empleador, de 
cara a su naturaleza alimentaria y su relación con el derecho a la vida y el principio-
derecho a la igualdad y la dignidad (segundo párrafo del artículo 24 de la Consti-
tución).

Equidad Al no ser posible la discriminación en el pago de la remuneración (primer párrafo del 
artículo 24 de la Constitución).

Suficiencia Por constituir el quántum mínimo que garantiza al trabajador y a su familia su 
 bienestar (primer párrafo del artículo 24 de la Constitución).

 En cuanto al contenido accidental de la remuneración, el TC destaca que 
este se encuentra sujeto a restricciones en virtud de otros bienes y dere-
chos establecidos en la Constitución, pudiendo realizarse y optimizar-
se en una medida gradual, sin tener que aceptar la alternativa del todo o 
nada. Con carácter enumerativo, señala que son parte del contenido ac-
cidental los siguientes elementos: 
•	 La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones 

de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa 
el trabajador. Para su determinación, ha de tomar en cuenta el efec-
to ingreso (o renta), según el cual la variación del número deseado 
de horas de trabajo provocada por una variación del ingreso debe 
mantener constante el salario.
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•	 La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcio-
nal de una remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los 
derechos de los trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución, definida 
en múltiple jurisprudencia, como la STC Exp. N° 4188-2004-AA/TC).

 En consecuencia, si bien uno de los elementos constituyentes del con-
tenido esencial de la remuneración es la no privación arbitraria de esta, 
esto no quiere decir que la remuneración sea esencialmente intangible. 
En ese sentido, como la intangibilidad forma parte de su contenido 
accidental, es posible que el derecho a la remuneración sea limitado 
o restringido, siempre y cuando se realice de manera excepcional y 
razonable.

 Sobre este punto, el TC aclara que existen dos maneras diferenciadas de 
proceder con la reducción de la remuneración: a) consensuada, si existe 
un acuerdo libre, espontáneo, expreso y motivado entre el trabajador y 
el empleador; y, b) no consensuada, siempre y cuando se origine de una 
causa objetiva y justificada (como por ejemplo, cuando haya necesidad 
de cumplir los objetivos económicos y financieros de la empresa o enti-
dad, o en el caso de necesidad de reorganización del personal), debién-
dose reflejar en la disminución de haberes los motivos o razones que ori-
ginan la reducción respectiva.

3. SUPUESTOS COMUNES DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS

A continuación, expondremos algunos casos prácticos que grafican la pre-
ponderancia del principio de irrenunciabilidad de derechos:

• Si el escenario es que a un trabajador se le adeuda únicamente remune-
raciones y beneficios sociales, su margen de negociación realmente es 
disminuido porque no podrá pactar sumas menores a las que le corres-
ponde por ley. 

 Por ejemplo, en un escenario de conciliación, la propuesta del emplea-
dor podrá ser, cuando más, lograr el pago fraccionado y periódico de 
tales conceptos con los respectivos intereses, pero nunca podrá obtener 
que el trabajador acepte recibir una suma menor que la ordenada por ley.

• Si acaso un trabajador ha sido despedido por la comisión de falta grave y 
se le adeudan sus beneficios sociales, el empleador podrá proponer como 
fórmula conciliatoria, naturalmente, el pago íntegro de los beneficios, pero 
aquel deberá reconocer que efectivamente cometió la falta grave imputada. 
No habrá pago de indemnización por el despido ya que será justificado.
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 Consideramos que, para que ese reconocimiento del trabajador de ha-
ber cometido falta grave no vulnere el principio de irrenunciabilidad de 
derechos, no debió haber contradicho la carta de imputación (preavi-
so) al momento de formular sus descargos. Así, el reconocimiento que 
haga durante la ulterior conciliación será libre y espontáneo. Caso con-
trario, si durante el procedimiento de despido el trabajador formuló sus 
descargos y negó haber cometido la falta imputada, ya no será posible 
que se desdiga a sí mismo y acepte en la conciliación aquello que ini-
cialmente negó, porque evidenciaría que su empleador lo estaría ahora 
coaccionando.

• Claro está, en ningún caso la irrenunciabilidad de derechos tiene por qué 
extinguir la obligación del trabajador de devolver a su empleador los 
bienes de propiedad de este que aún conserva en su poder. En el acto de 
la conciliación podrá pactarse la restitución de estos bienes a su propie-
tario, el empleador. 

 Por ejemplo, aquel trabajador a quien se le asignó un equipo telefónico 
como condición de trabajo, tendría que devolverlo (o restituir su valor) y 
ello no vulnerará el principio de irrenunciabilidad de derechos. Las con-
diciones de trabajo son de propiedad del empleador.

CUADRO N° 6 

SUPUESTOS APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

El empleador adeuda a su trabajador 
remuneraciones y beneficios sociales.

El empleador podrá lograr, como máximo, que el trabajador acepte cobrar 
fraccionada y periódicamente su crédito, pero nunca que acepte recibir 
una suma menor. 

Naturalmente, deben considerarse los correspondientes intereses com-
pensatorios.

Un trabajador fue despedido por la 
comisión de falta grave y se le adeu-
dan sus beneficios sociales.

Los beneficios sociales se abonan de manera incondicional. 

Con relación a la falta grave, el trabajador podría reconocer que la cometió 
y que no procede el pago de indemnización, salvo que durante el procedi-
miento de despido ya haya contradicho la causal en cuyo caso no podrá 
desdecirse.

Durante la relación laboral, el traba-
jador recibió bienes de propiedad del 
empleador para el cumplimiento de 
sus funciones.

El trabajador estará obligado a devolverlos o restituir su valor, sin que se 
vulnere el principio de irrenunciabilidad de derechos.

4. REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN

De acuerdo con lo mencionado en líneas anteriores, la reducción de la remu-
neración es un acto válido cuando existe acuerdo expreso entre trabajador y 
empleador; en ningún caso debe obedecer a la voluntad arbitraria de este úl-
timo. Se materializa a través de un convenio escrito, celebrado por ambas partes.
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Aunque a primera impresión pareciera que por aplicación del principio de 
irrenunciabilidad de derechos ni siquiera el trabajador podría autorizar la reduc-
ción de su salario o de sus ingresos, existen dos dispositivos legales vigentes que 
sí permiten dicha reducción cuando el trabajador interviene directamente y la 
aprueba expresamente. Así:

• La Ley Nº 9463, que mantiene su vigencia pese a ser una norma de larga 
data, autoriza la reducción cuando es aceptada por el servidor. 

• El inciso b) del artículo 30 de la LPCL sanciona como un acto de hos-
tilidad equiparable al despido, la reducción inmotivada de la remu-
neración. Se entiende inmotivada aquella reducción que es dispuesta 
unilateralmente por el empleador, que carece de motivación objetiva o 
legal. Si se interpreta este dispositivo en sentido contrario, se entien-
de que la reducción que no sea inmotivada (léase, autorizada por el 
trabajador) no está proscrita por el ordenamiento, pues sino el legisla-
dor no habría tenido la necesidad de resaltar que (solo) las reduccio-
nes inmotivadas son sancionadas sino que se hubiera referido a “todo 
tipo de reducción de remuneración” o simplemente a “la reducción de 
remuneración”.

Sin perjuicio de ello, existen numerosos fallos del Tribunal Constitucional 
que ya han señalado que la reducción autorizada del salario no colisiona con las 
disposiciones constitucionales, así como también existen criterios del Poder Ju-
dicial (Corte Suprema incluida) que también han admitido la reducción de sueldo 
cuando el trabajador lo autoriza expresamente y no obedecía a un acto unilateral 
del empleador. 

Con relación a la irrenunciabilidad de la remuneración, a nuestro entender el 
acto voluntario por el cual un trabajador aprueba que se le reduzca el salario no 
vulnera su carácter irrenunciable ya que si acepta ganar menos de lo que venía 
percibiendo, el trabajador no se está desprendiendo o renunciando a sus ingre-
sos: sus labores seguirán siendo retribuidas aunque de modo diferente. Además 
de ello, si con la reducción no se le abonará una suma inferior a la remuneración 
mínima vital (RMV) entonces tampoco hay norma imperativa que se esté vulne-
rando. A nuestro entender, el principio de irrenunciabilidad de derechos sí se vul-
neraría en caso de que el trabajador no perciba suma alguna por sus servicios o, 
si la percibe, esta es inferior a la RMV; en todos los demás casos que lo autorice 
el trabajador no se afectará el principio constitucional de irrenunciabilidad de la 
remuneración.

Téngase presente, que el pacto de reducción de salario debiera ser ex-
cepcional y celebrarse cuando la situación financiera de la empresa exija 
adoptar medidas que reduzcan sus costos. Por ejemplo, en el marco de un cese 
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colectivo como medida que impida el cese de personal de conformidad con el ar-
tículo 48 de la LPCL. Sostener que por la irrenunciabilidad no se puede acordar 
la reducción de sueldos es cegarse ante la realidad económica del país pues mu-
chas veces los empleadores, con participación de sus trabajadores, deben suscri-
bir este tipo de acuerdos para preservar la continuidad del negocio en la medida 
que les resulta imposible continuar abonando remuneraciones elevadas. Puede 
tratarse de una herramienta que busque preservar la fuente de trabajo, muy útil en 
el mediano plazo.

No es preciso que el convenio de reducción de remuneración sea puesto en 
conocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a menos de que 
se celebre con un trabajador con quien existe un contrato por el cual sí existe obli-
gación de registro: por ejemplo, contratos de trabajo a plazo fijo. En estos casos, 
como quiera que el convenio de reducción de remuneraciones viene a modificar 
una cláusula del documento presentado al ministerio, queda claro que tendría que 
ser presentado ante dicha institución.
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Lima, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno  

VISTA; la causa número cuatro mil ochocientos noventa y tres, guion dos mil 

diecinueve, LIMA, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con 

arreglo a ley, se emite la siguiente Sentencia: 

I. MATERIA DEL RECURSO 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Banco de la 
Nación, mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, que

corre en fojas ciento setenta y seis a ciento noventa y cuatro, contra la Sentencia 
de vista, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, que corre en fojas

ciento sesenta y dos a ciento setenta y dos, que revocó la Sentencia apelada de

fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento treinta y

nueve a ciento cuarenta y tres (y reverso), que declaró infundada la demanda y

reformándola la declaró fundada en parte; en el proceso ordinario laboral seguido 

por Douglas Alberto Chávez Luyo, sobre nivelación de remuneraciones y otros.

II. CAUSAL DEL RECURSO 

Mediante resolución del nueve de marzo de dos mil veinte, que corre de fojas 

ochenta y ocho a noventa y uno del cuaderno de casación, se declaró procedente el 

recurso interpuesto por la parte demandada, por la causal de infracción normativa 

del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú,
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto.

Sumilla: El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho integrante del principio 
jurídico del debido proceso, importa que los Jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Se 
incurre en vulneración al referido derecho cuando la 
motivación es insuficiente. 
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III. CONSIDERANDO 

Primero. Antecedentes del caso 

1.1. Demanda. Mediante escrito de demanda de fecha veintisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, que corre en fojas sesenta y ocho a ochenta y nueve, subsanada el 

dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas noventa y tres a 

noventa y ocho, el actor solicita que la entidad demandada, cumpla con nivelar su 

remuneración conforme a la escala remunerativa vigente aprobada por FONAFE, a 

la categoría de funcionario, señala que le corresponde la remuneración básica de 

cuatro mil seiscientos uno con 00/100 soles (S/ 4,601.00), que sumados más los 

convenios colectivos reconocidos y abonado por la demandada, le corresponde que 

lo nivelen con la suma de cuatro mil novecientos treinta y uno con 00/100 soles (S/ 

4,931.00); reintegro de remuneraciones, y beneficios sociales como: 

Gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios. Más intereses, costas y 

costos.  

1.2. Sentencia de primera instancia. El Juez del Trigésimo Octavo Juzgado 

Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, expidió la 

sentencia de fecha dieciséis de mayo de dieciocho, declaró infundada la demanda. 

Consideró que se debe tener en cuenta que en la actualidad el demandante, si bien 

es cierto, tiene la Categoría de Funcionario, debido a lo ordenado en otro proceso 

judicial, ello no implica que se le pague una remuneración en dicha categoría, pues 

como se ha señalado no tiene un Cargo Jefatural a fin de percibir la remuneración 

de un funcionario. Como se advierte del Informe EF/92.4100 N° 004-2016 de fecha 

03 de Junio de 2015, que según la Banda Salarial del Banco de la Nación la 

Categoría de Funcionario es aquella que ostenta un cargo con Jefatura; así también 

debe precisarse que el demandante no ha cumplido con acreditar que cuenta con el 

perfil para ostentar el cargo de Funcionario, ni que realiza las funciones de un 

Funcionario, sino más bien ha señalado, en Audiencia de Juzgamiento, que 
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actualmente tiene el cargo de Promotor de Servicios, razón por la que se desestima 

la nivelación de su remuneración en la Categoría de Funcionario. 

Por otro lado, del Acuerdo de Directorio N° 005-200 6/007FONAFE que obra dentro 

del Anexo 1-C del escrito de contestación de demanda, se desprende que en la 

Categoría de Técnico se establece que la remuneración básica mensual máxima 

sería por la suma de S/ 4,002.00 soles. No obstante, la entidad demandada ha 

presentado el Memorando EF/92.2321 N° 1839-2016 de fecha 25 de julio de 2016, 

en el cual se detalla información referida al trabajador Rosales Alvarado Alan 

Cesar, quien ejerce el mismo cargo del demandante, es decir, PROMOTOR DE 

SERVICIOS; documento en el que se especifica las distintas escalas del Grupo 

Ocupacional de TÉCNICO, vale decir, existen las siguientes subcategorías: Técnico 

I, Técnico II, Técnico III, Técnico IV, Técnico V y Técnico VI; precisándose que el 

señor Rosales Alvarado es TECNICO I y le corresponde como Remuneración 

básica la suma de S/ 2,455.00, en otras palabras, un monto MENOR al que el 

demandante Chávez Luyo viene percibiendo como básico (S/. 2500.00), de acuerdo 

con su boleta de pago (fojas 2); no obstante, ejercer el mismo cargo que aquel 

(Promotor de Servicios). 

1.3. Sentencia de segunda instancia. La Séptima Sala Laboral Permanente de la 

misma Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha veintitrés 

de noviembre de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento sesenta y dos a ciento 

setenta y dos, revocó en parte la sentencia apelada, respecto del reintegro de 

remuneraciones, reintegro de gratificaciones, reintegro de compensación por tiempo 

de servicio y de incremento remunerativo por Laudo Arbitral; y reformándola
declaró fundada la demanda en dichos extremos, y confirmó en los demás 

extremos que declaró infundada; considerando que el demandante no acreditó que 

el período materia de reclamo haya ostentado la categoría y nivel remunerativo de 

funcionario. Sin perjuicio ello, el colegiado consideró que se le reconozca la 

categoría en virtud del perfil con el que contaba a la fecha de su reincorporación a 

la entidad demandada, esto es el perfil de técnico, hecho que tampoco fue negado 
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por la demandada. Por lo cual, el colegiado ordenó se reconozca esta categoría 

remunerativa, que en este caso asciende al importe de S/. 4,002.00 soles. 

Infracción normativa 

Segundo. La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a 

las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, 

originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 

interponer el respectivo recurso de casación. Sobre los alcances del concepto de 

infracción normativa, quedan comprendidos en el mismo las causales que 

anteriormente contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo número 26636 en 

su artículo 56°, relativas a interpretación errónea , aplicación indebida e inaplicación 

de una norma de derecho material. 

Sobre la causal de orden procesal 

Tercero. La causal de orden procesal declarada procedente se encuentra referida a 

la infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. 

La disposición en mención regula lo siguiente: 

“Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 

la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 

ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. 

Cuarto. Sobre el debido proceso (o proceso regular), contenido en el numeral 3) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú,  la doctrina es pacífica en aceptar 
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que entre los distintos elementos integrantes del derecho al debido proceso están 

comprendidos los siguientes: 

a) Derecho a un Juez predeterminado por la ley (Juez natural). 

b) Derecho a un Juez independiente e imparcial. 

c) Derecho a la defensa y patrocinio por un Abogado. 

d) Derecho a la prueba. 

e) Derecho a una resolución debidamente motivada. 

f) Derecho a la impugnación. 

g) Derecho a la instancia plural. 

h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 

Quinto. En relación con el derecho a una resolución debidamente motivada, 

corresponde precisar que la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, y de 

hacerlo de manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, 

forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto del 

derecho a la tutela judicial efectiva.  

El Tribunal Constitucional nacional en la Sentencia de fecha trece de octubre de 

dos mil ocho, al resolver el expediente número 00728-2008-HC, respecto a la 

debida motivación de las resoluciones judiciales, sexto fundamento, ha expresado 

lo siguiente: 

“(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-

2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que ‘el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las 

causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a 



61

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 
 

CASACIÓN LABORAL N° 4893-2019 
LIMA 

Reintegro de remuneraciones y otros 
PROCESO ORDINARIO-NLPT 

 

6 
 

tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 

del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 

hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso’”. 

Asimismo, en el Séptimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el 

contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de 

las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los supuestos 

siguientes: a) inexistencia de motivación o motivación aparente; b) falta de 

motivación interna del razonamiento; c) deficiencias en la motivación externa: 

justificación de las premisas; d) motivación insuficiente; e) motivación 

sustancialmente incongruente; y, f) motivaciones cualificadas. 

En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por sí misma la 

resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún 

si esta es breve o concisa. 

Análisis del caso en concreto 

Sexto. La parte recurrente sustenta la presente causal en los siguientes 

argumentos: 

i) Se ha otorgado la nivelación pretendida por el demandante sin que 

exista base legal para ello, ya que no existe fuente normativa que 

establezca como derechos de los trabajadores la nivelación automática.  

ii) No se ha tenido en cuenta que el Laudo Arbitral estableció como ámbito 

de aplicación, que será aplicable a los trabajadores que tengan vínculo 

laboral vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y siendo que 

la parte demandante ingresó con nuevo vínculo laboral con fecha 

veintiuno de diciembre de dos mil once, no le sería aplicable el referido 

laudo. 
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Séptimo. De la revisión de los actuados, se aprecia que el demandante está 

solicitando la nivelación de su remuneración conforme a la escala Remunerativa 

Vigente aprobada por FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/007-

FONAFE, conforme a la categoría de FUNCIONARIO o en su defecto, con la 

categoría de TÉCNICO, quien percibe el monto de cuatro mil dos con 00/100 soles 

(S/ 4,002.00 soles), por el periodo de junio de dos mil once hasta enero de dos mil 

diecisiete.  

Por su parte, la parte recurrente, Banco de la Nación, en su contestación de 

demanda señala, entre otras cosas, que escala remunerativa establecida por el 

Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/007-FONAFE, contiene remuneraciones 

máximas para cada categoría ocupacional. 

Dicho argumento es reiterado en su recurso de apelación, conforme se aprecia de 

fojas ciento trece - parte pertinente-; razón por la cual, en su recurso de casación ha 

señalado que la sentencia impugnada adolece de motivación en la medida que no 

ha justificado adecuadamente las razones por la cual se le reconoce al demandante 

el derecho a percibir el reintegro de remuneraciones. 

Octavo. De acuerdo con lo expuesto, se entiende que forma parte de la teoría del 

caso de la entidad recurrente que la escala remunerativa establecida por el Acuerdo 

de Directorio Nº 005-2006/007-FONAFE, establece remuneraciones máximas y 

para acceder a ellas se tiene que superar los requisitos y evaluaciones establecidas 

por la entidad.

Noveno. Sobre el particular, el Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/007-FONAFE, 

de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, aprobó la política remunerativa del 

Banco de la Nación, la cual establece la siguiente escala:  
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Categoría 
Remuneración básica 

mensual máxima 

GERENTE GENERAL  16,265.00 

GERENTE GENERAL  13,796.00 

SUB GERENTE 8,817.00 

APODERADO  7,798.00 

FUNCIONARIO 4,601.00 

PROFESIONAL 4,735.00 

TECNICO 4,002.00 

OFICINISTA 3,339.00 

SERVICIO  2,927.00 

Décimo. De la transcripción del referido acuerdo, se aprecia que las 

remuneraciones establecidas para cada una de las categorías profesionales 

corresponden a topes máximos; entendiéndose que estos constituyen lineamientos 

generales que deben ser observados por la entidad demandada; apreciándose en 

la parte final del mencionado documento que se encarga a la “Dirección Ejecutiva la 
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realización de las acciones necesarias para la implementación del presente 

acuerdo”.  

En ese sentido, lo establecido en el Acuerdo de Directorio constituyen políticas 

generales que la entidad recurrente no puede superar ni alterar. Por ello, las 

remuneraciones de los trabajadores de la demandada deben ajustarse a dichos 

topes máximos, encontrándose el BANCO DE LA NACIÓN facultado a reglamentar, 

conforme a parámetros objetivos, la forma de aplicación de estas políticas 

remunerativas dentro de su estructura organizacional.  

Cabe indicar que, si bien la escala remunerativa contiene solo remuneraciones 

máximas, estas se deberán entender como tope mínimo de cada una de las 

categorías; en otras palabras, el tope mínimo será la remuneración máxima de la 

categoría anterior. 

Décimo primero. La sentencia de vista, con relación al reintegro de 

remuneraciones, en su fundamento séptimo, se indica lo siguiente:  

(…) Si bien la emplazada cumplió con reponerlo en el cargo de funcionario, 

sin embargo, la remuneración percibida por éste era diminuta y no se 

enmarcaba en ninguna de las categorías establecidas en el Acuerdo de 

Directorio N° 005-200 6/007-FONAFE, de fecha 23 de febrero de 2006, por 

el contrario, se advierte que la demandada le impuso una categoría arbitraria 

y sin tener en consideración el perfil que ostentaba el  demandante al 

momento de la reposición, en tal sentido, se concluye que la demandada no 

cumplió con acreditar la causa que justifique razonable y  objetivamente cuál 

es la razón por la cual se le abonó al actor un importe inferior a lo 

establecido en el Acuerdo de Directorio; en tal contexto, estando reconocido 

por el demandante que reunía el perfil de técnico, hecho que tampoco fue 

negado por la demandada, este colegiado considera que debe 

reconocérsele esta categoría remunerativa, que en este caso asciende al 
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importe de S/. 4,002.00 soles, por lo que debe ampararse en parte el agravio 

invocado. 

Décimo segundo. De lo señalado, se advierte que la Sala Superior no ha 

desarrollado las razones por las cuales considera que al demandante le 

corresponde la remuneración máxima  de la categoría de TÉCNICO, ya que solo se 

ha limitado a señalar que el señor DOUGLAS ALBERTO CHÁVEZ LUYO reunía el perfil 

de técnico; además, en la sentencia cuestionada, tampoco se aprecia que el 

referido órgano jurisdiccional haya efectuado un análisis teniendo en cuenta el 

criterio de razonabilidad para la determinación de la nivelación remunerativa 

solicitada; el cual resulta trascedente para establecer, a la luz de criterios objetivos 

y razonables, la remuneración que le corresponde al accionante. Es de precisarse, 

que la escala remunerativa establecida en el Acuerdo de Directorio Nº 005-

2006/007-FONAFE, no contiene una obligación de la demandada de llegar a dichos 

montos, todo lo contrario, establece límites a esta última que debe observar para 

fijar las remuneraciones de sus trabajadores; entender lo contrario, supondría 

concebir un incremento automático de los sueldos de todo el personal a partir de la 

dación de dicha escala salarial.  

Décimo tercero. En efecto, conforme se ha señalado en el fundamento décimo de 

la presente ejecutoria, la política remunerativa contenida en el tan mencionado 

Acuerdo de Directorio, constituye lineamientos generales, sobre los cuales se debe 

graduar las remuneraciones de los trabajadores de la entidad recurrente, en tal 

sentido, la Sala Superior para establecer si le corresponde al demandante la 

remuneración mensual máxima para la categoría profesional de TÉCNICO, debió 

exponer las razones por cuales se le debe otorgar dicha remuneración y no otra 

que pueda oscilar entre el tope máximo de la categoría anterior y el tope máximo de 

su categoría. 



66

SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 
 

CASACIÓN LABORAL N° 4893-2019 
LIMA 

Reintegro de remuneraciones y otros 
PROCESO ORDINARIO-NLPT 

 

11 
 

Décimo cuarto. En un caso similar el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el expediente N° 04458-2014-PA/TC PUNO, analizando la aplicación de 

la escala salarial establecida en el Acuerdo de Directorio N° 005-2006/0 11-

FONAFE, para los trabajadores de ELECTRO PUNO S.A.A, señaló lo siguiente:  

“ (…) se ha interpretado que el citado acuerdo de directorio generaba una 

obligación de parte del recurrente para nivelar las escalas remunerativas a los 

montos establecidos en la tabla de remuneraciones expuestas en el artículo 2 

del acuerdo en mención, cuando este solo establece montos máximos que 

pueden percibir los trabajadores, lo que no establece una obligación de llegar 

a dichos montos, sino una política remunerativa de la empresa pública que 

tendrá como límites máximos la escala remunerativa establecida en el 

acuerdo.(el subrayado y cursiva es nuestro)

Décimo quinto. De lo expuesto, queda meridianamente claro que las 

remuneraciones establecidas por el Acuerdo de Directorio Nº 005-2006/007-

FONAFE, constituyen montos remunerativos máximos fijada para cada grupo 

ocupacional, los cuales puede fluctuar entre el tope máximo de la escala profesional 

anterior y el tope máximo de la escala al que pertenecen, para su determinación se 

deberá observar siempre criterios objetivos; aspectos que no han sido analizados 

por el Colegiado Superior en la sentencia impugnada. 

Décimo sexto. Por otro lado, con relación al otorgamiento de los beneficios 

económicos derivados del Laudo Arbitral del año dos mil doce. Sobre el particular,  

de la revisión de la sentencia impugnada no se verifica que el Colegiado Superior 

haya analizado la cláusula referida al ámbito y aplicación del referido laudo1; el 

mismo que deberá ser interpretado conforme a las disposiciones de la Ley número 

 
1 El presente convenio colectivo será aplicable para todos los trabajadores del BANCO DE LA 
NACIÓN afiliados al SINATBAN que tengan relación laboral vigente a la fecha de suscripción de este 
convenio y regirá por el plazo de Un (1) año contado a partir del 01 de enero del 2012 hasta el 31 de 
diciembre de 2012. 
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27803, la cual establece en su artículo 12, que “para los efectos de lo regulado en 

los artículos 10 y 11 de la presente Ley, deberá entenderse reincorporación como 

un nuevo vínculo laboral (…)”, ello con la finalidad de poder determinar si los 

beneficios económicos contenidos en el referido Laudo le resultan extensibles al 

accionante.  

Décimo séptimo. En mérito a lo expuesto, esta Sala Suprema estima que en autos 

se ha emitido decisión sin el examen de elementos que resultan relevantes para 

resolver las particularidades del caso concreto; pues, conforme se ha señalado en 

los fundamentos precedentes, la Sala no ha cumplido con exponer las razones por 

las cuales considera que le corresponde al demandante la remuneración máxima 

de la categoría de TÉCNICO, aprobada por el Acuerdo de Directorio N° 005-2006/0 

11-FONAFE; de tal manera que la sentencia impugnada adolece de motivación 

insuficiente.  

Décimo octavo. En ese sentido, las omisiones incurridas por la Sala Superior 

denotan una afectación a la garantía y principio del debido proceso, que resguarda 

la motivación de las resoluciones judiciales. Por lo tanto, en el caso de autos se ha 

incurrido en infracción normativa del inciso 3 del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, resultando la causal declarada procedente en 

fundada, por lo que se debe anular la Sentencia de Vista y ordenarse que el 

órgano de segunda instancia emita nuevo fallo con observancia de las 

consideraciones expresadas en la presente Ejecutoria Suprema. 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo regulado además por los artículos 

39° y 41° de la Ley número 29497, Nueva Ley Procesa l del Trabajo. 

IV. DECISIÓN 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 

Banco de la Nación, mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil 

dieciocho, que corre en fojas ciento setenta y seis a ciento noventa y cuatro; NULA
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la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, que 

corre en fojas ciento sesenta y dos a ciento setenta y dos, ORDENARON que la 

Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, observando las consideraciones que se 

desprenden de la presente Ejecutoria Suprema; ORDENARON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme a ley; en los 

seguidos por demandante, Douglas Alberto Chávez Luyo, sobre reintegro de 
remuneraciones y otros, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo,
Arias Lazarte; y los devolvieron.

S.S.  

ARIAS LAZARTE 

MALCA GUAYLUPO 

ATO ALVARADO 

CARLOS CASAS 

DÁVILA BRONCANO 

Jlao/led  
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SENTENCIA DE VISTA

Lima, nueve de juliodel dos mil veintiuno. - 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre con adhesión dela 
señora Jueza Superior Vascones Ruiz así como del señor Juez Superior 
Gonzales Salcedo, más el voto en discordia dela señora Jueza Superiora 
Almeida Cárdenas y con la adhesión del señor Juez SuperiorBurgos 
Zavaleta; por lo que, esta Octava Sala Laboral emite resolución con base en lo 
siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.-Objeto de la revisión

Viene en revisión a esta instancia el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante, HENRY DANIEL ARANA FLORES, contra la Sentencia N° 
285-2016-18° JEL contenida en la Resolución N° 03, de fecha 12 de octubre de 
2016, en el cual se declaró infundada la demanda y se ordena el archivamiento 
definitivo del proceso.

I.2.-Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

Sumilla:El inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
prescribe quetoda resolución emitida por cualquier instancia judicial, 
incluido el Tribunal Constitucional, se deberá encontrar debidamente 
motivada, en donde manifestará en los considerandos la ratio decidendi 
que fundamenta la decisión, la cual deberá contar –por ende- con los 
fundamentos de hecho y de derecho que expliquen por qué se ha resuelto 
de tal o cual manera.
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La parte demandante,HENRY DANIEL ARANA FLORES, en su recurso de 
apelación, refiere que la resolución impugnada a incurrió en diversos errores, 
señalado los siguientes agravios: 

i. El despacho incurre en error al momento de interpretar el Acuerdo de 
DirectorioN° 005-2006/007-FONAFE dentro de la sola legalidad, pues si 
existe la obligación de nivelar el tope mínimo conforme a la categoría de 
Técnico IV no existir un medio probatorio objetivo por el cual se haya 
realizado un cumplimiento de escalas remunerativas máximas. Así, se 
advertiría un parámetro no razonable y claramente arbitrario. (Agravio N° 
01) 

ii. Dentro de la sentencia, no se aprecia el acto por el cual la entidad 
demandada aprobó una banda salarial en donde se establece las 
remuneraciones generales, sin considerar que la misma no cumple con 
los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad; con ello, al no 
advertirse los criterios mínimos para poder apreciar un trato diferenciado 
los parámetros empleados para poder evaluar la sub división de la 
categoría, corresponde la remuneración mínima de tal escala, pues la 
decisión de la entidad demandada resulta arbitraria y discriminatoria. 
(Agravio N° 02) 

iii. Al haberse abonado solamente la suma mínima, procederá la asignación 
de una remuneración máxima conforme a los parámetros establecidos 
en el DirectorioN° 005-2006/007-FONAFE. Asimismo, s e deberá tener 
presente que la remuneración máxima asciende a la cantidad de S/. 
4,002.00 y el cual ha debido considerarse dentro del pronunciamiento. 
(Agravio N° 03) 

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO:En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.-De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará 
a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional circunscribirseúnicamente al análisis de la resolución impugnada, 
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

..................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES
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SEGUNDO:Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.-El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia por el cual: 

”La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de 
que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea 
la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 
justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…) De este 
modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables” (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión”. 
TERCERO:Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido 
del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal 
colegiado sostiene que:  

“El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 

                                                
1LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 
razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”. 

CUARTO:Sobre el Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.-Ahora 
bien, en lo que respecta a la aplicación de los principios de razonabilidad y 
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proporcionalidad de la medida, se podrá apreciar que la misma es 
consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho (configurado en los 
artículos 3º y 43º  Constitución Política del Perú), pues se ha plasmado 
expresamente en el artículo 200° de la carta magna,  en donde su naturaleza se 
sujetará en las estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria 
sino justa; por ello, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 
respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación 
del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación3.

Para ello, se deberá tener claramente presente que si bien es verdad que la  
discrecionalidad  tiene  su  justificación en el propio Estado de Derecho, puesto 
que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; 
conforme a las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las 
actuaciones de la administración estatal4; pero se deberá tener presente que el 

                                                
3 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. 514. 
4 Para ello, en el Exp. N°  0090-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ya ha descrito que  "(...) De 
conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a los grados de 
arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor, intermedio o menor(...) La discrecionalidad mayor es 
aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto 
jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la 
libertad de optar plenariamente. Dicha discrecionalidad, en lo esencial, está sujeta al control político y, 
residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o 
legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y 
cumplimiento de las formalidades procesales. La discrecionalidad intermedia  es aquélla en donde el 
margen de arbitrio se encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto 
jurídico indeterminado de contenido y extensión. La discrecionalidad menor es aquélla en donde el 
margen  de arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las  variables 
predeterminadas por la ley.(...)Ahora bien, la discrecionalidad puede vincularse a algunas de las cuatro 
materias siguientes:  
La discrecionalidad normativa.- Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes 
sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente 
administrativo puede dictar reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a 
la  organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los 
funcionarios y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad 
principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos 
autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas 
atribuciones o funciones encomendadas por ella.  
La discrecionalidad  planificadora.- Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de 
soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Para tal efecto, será necesario 
determinar la relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos compatibles con los recursos 
materiales y humanos disponibles. 
La discrecionalidad política.- Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado. 
Por ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de 
gobierno y la dinámica del poder  gubernamental.  Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a 
políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. Dicha 
discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se muestra dotada del 
mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta opere en asuntos vinculados con la 
política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión 
de indultos, la conmutación de penas, etc.  
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requisito de razonabilidad deberá excluir necesariamente la arbitrariedad, pues 
la  exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada 
caso. Por lo tanto, se concluye que una decisión arbitraria, contraria a la razón 
(entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una 
solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo 
por principios de pura razón), será esencialmente antijurídica. 

Por ello, se aprecia que el concepto de arbitrario aparejará tres acepciones 
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión 
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario 
entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de 
legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad jurídica; de ahí que desde el principio del 
Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 
cual tiene un doble significado: 

  
a)   En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 

reverso de la justicia y el derecho.  
b)   En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 

carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y 
contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. 
Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. 

  
En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con 
la realidad. 

QUINTO: De esta manera, se deberá analizar con criterio de conciencia, que 
también en la Tutela Procesal Efectiva – en el cual forma parte el Debido 
Proceso- la  razonabilidad y proporcionalidad de una medida adoptada –en 
sede administrativa o judicial- se circunscribe como una garantía mínima que 
los particulares y el propio Estado deberán considerar, pues, en su dimensión 
sustancial, permite que estas garantías mínimas (los cuales no se limitan a los 
derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución) se 
extiendan a aquellos derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 
3° de la Constitución Política),o que sean esencial es para cumplir con su 
finalidad5.  

Así, en el Exp. N° 2192-2004-AA/TC y N° 02250-2007- AA/TC, el referido 
órgano jurisdiccional en materia constitucional -TC- prescribió: 

“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y 
Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 
43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina 
suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 

                                                                                                                                              
Esta potestad discrecional es usualmente conferida a los poderes constituidos o a los organismos 
constitucionales.  
La discrecionalidad técnica.- Se define como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro de una 
pluralidad de opciones, un juicio perito o  un procedimiento científico o tecnológico(...)" 
5 Ibidem, Pág. 514. 
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razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales 
y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede 
establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 
decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 
cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, 
el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con 
sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación(…)”. 

En efecto, a través de los expedientes N° 0090-2004 -AA/TC y N°2192-2004-
AA/TC, el propio TC ha reiterado el presente criterio, en cuanto: 

"(...) Las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del 
interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su 
concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, 
incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser 
“arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente jurídicas y, por lo tanto, sometidas a las 
denominadas reglas de la crítica racional (...) Es por ello que la prescripción de que 
los actos discrecionales de la Administración del Estado sean arbitrarios exige que 
éstos sean motivados; es decir, que se basen necesariamente en razones y no se 
constituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte (...) Dichas 
razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden 
contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión 
necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia (...) En ese contexto, al 
Tribunal Constitucional  le corresponde verificar que existan dichas razones, que éstas 
no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan consistencia 
lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional (...)".  

SEXTO: Del principio constitucional de Interdicción de la Arbitrariedad.- 
La noción del Principio de Interdicción de la Arbitrariedad es el reconocimiento 
de la  presencia de arbitrariedad, esto es, una medida o actuación que rebasa 
la razonabilidad y proporcionalidad dentro del ejercicio de la función pública, 
pues la misma podrá limitar la forma de aplicación del derecho o la actuación 
de las partes en beneficio de sus propias arbitrariedades.  

Al respecto, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha precisado 
que - a través de las sentencias recaídas en el Exp. N° 0090-2004-AA/TC y N° 
0090-2004-AA/TC,que la interdicción de la arbitrariedad se circunscribe: 

"(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 
a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la 
justicia y el derecho. 
b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo. 
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En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la 
realidad” 

 “El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el 
derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde 
la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, 
tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como 
contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica(...)” 

En base a los fundamentos expuestos, con relación a los derechos 
fundamentales descritos, se procederá al desarrollo jurídico de cada agravio 
formulado.  

........................ 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECÍFICO 

SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS

SETIMO: El derecho constitucional a la Remuneración.-El derecho a la 
remuneración reconocido en el artículo 24° de la Co nstitución Política del Perú 
reconoce que todo trabajador, sin distinción, tendrá el derecho de percibir una 
retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, pues, el 
presente derecho posee una naturaleza alimentaria, al tener una estrecha 
relación con el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la persona 
humana; al adquirirdiversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral 
de la persona humana. 

De esta manera, fluye del principio por el cual nadie se encontrará obligado a 
prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, pues la 
remuneración como tal constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador, al ser de libre disposición, y tener un carácter claramente 
alimentario, en donde su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación 
del empleador, conforme al mandato reconocido en los artículos 23° y el 
segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución  Política del Perú. Con ello, 
la remuneración también implica una modelo de competitividad, en tanto se 
manifiesta como un incentivo para atraer y retener personal idóneo.  

En efecto, la propia doctrina ha precisado que la remuneración, o  salario, 
podrá ser definida como toda prestación que el empleador deba al trabajador 
como consecuencia de la relación de trabajo en forma permanente, el cual 
podrá ser valorada a través de diversos elementos tales como el tiempo, la 
unidad de producción, su vinculatoriedad directa (bonificaciones o incentivos) o 
su relación indirecta (vacaciones, gratificaciones, CTS, etc.); en donde su 
modalidad de prestación se sujetara a la vigencia de la relación de trabajo o 
el reconocimiento judicial de la misma, en donde tal declaración regirá la 
eficacia del pago de remuneración por el periodo no laborado o abonado en 
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forma diminuta, conforme a la aplicación del Principio de Primacía de la 
Realidad. 

OCTAVO:Para ello, el órgano de control de la constitución refiere, a través de 
la sentencia recaída en el Exp. N° 0020-2012-P1/TC,  que el derecho a la 
remuneración: 

"Fluye del principio de que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento, constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador; es de libre disposición por parte de éste último; tiene carácter alimentario 
y su pago tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador (artículos 23 
in fine y segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución). La remuneración también 
implica una modelo de competitividad, en tanto se manifiesta como un incentivo para 
atraer y retener personal idóneo (...) En cuanto a los conceptos que conforman la 
remuneración, el artículo 1 del Convenio 100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un 
Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el Perú, ha señalado que 
la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier 
otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, reflejando una 
concepción totalizadora de la remuneración establecido en la Constitución". 
Ahora bien, a nivel legislativo, el artículo 6° del  Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR precis a de forma expresa: 

"Constituye como remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea forma o 
denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero 
que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, 
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza 
remunerativa. No constituía remuneración computable para efecto del cálculo de los 
aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o 
beneficios de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas 
bajo la modalidad de suministro directo". 

NOVENO:Sobre la constitucionalidad de las escalas remunerativas 
mínimas y máximas.- Con referencia a las escalas remunerativas expedidas 
por las entidades públicas, se podrá apreciar que actualmente existe una 
discrepancia jurisdiccional sobre la posibilidad de otorgar remuneraciones en 
base a escalas generales (sin considerar el régimen laboral aplicable), por 
cuanto el mismo solamente determinaría un parámetro valorativo para poder 
delimitar sub escalas conforme a la discrecionalidad  de cada emplead, a 
través de la valoración administrativa de escalas remuneraciones mínimas y 
máximas. 

En efecto, en diversas carteras administrativas y órganos jurisdiccionales, se 
ha generado la interpretación por el cual las categorías establecidas en una 
escala  no ocasionará que las remuneraciones mínimas o máximas sean 
asignadas en forma automática, por cuanto quien ostentaría tal facultad para 
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poder identificar nuevas sub escalas y su remuneración básica sería 
directamente el empleador dentro de su potestad discrecional.  

Así, a pesar de aquellas disparidades interpretativas o la generalidades 
establecidas en el Acuerdo de Directorio N° 005-200 6-/007-FONAFE así como 
en el Informe RF/92.4100 N° 004-2015 expedido por e l FONAFE, puedan ser 
producto de la facultad otorgada al FONAFE para poder establecer escalas o 
sub escalas remunerativas conforme a la aplicación de la aplicación de la Ley 
N° 27170; este Colegiado Superior considera que tal interpretación 
solamente convalidaría legalmente un acto claramente unilateral, 
arbitrario y  desproporcionado; pues tal discrecionalidad eximiría gravemente 
al empleador de identificar (conforme al principio constitucional a la motivación, 
así como la aplicación del principio de razonabilidad e interdicción de la 
arbitrariedad) las razones puntuales o motivos materiales -en forma previa- por 
el cual ha llegado a la conclusión que se deberán elaborar sub escalas propias 
de la entidad o cuales han sido los criterios asumidos para poder elaborar el 
perfil y el cual se pueda  diferenciar de las otras sub categorías ocupacionales. 

DECIMO: Por lo que, recordando que el propio Tribunal Constitucional ha 
señalado que (a través del Exp. N° 0090-2004-AA/TC)  una falta de motivación 
en una decisión podría convertirse en una decisión despótica, tiránica y carente 
de razonabilidad, pues:  

"(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 
a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la 
justicia y el derecho. 
b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo(...)” 

“El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el 
derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde 
la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, 
tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como 
contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica(...)” 

Se podrá considerar que la falta de razones puntuales para poder identificar las 
causas por el cual se ha dispuesto la creación de sub escalas remunerativas o 
los criterios de desempeño, sin poder identificar su perfil y los requisitos su 
remuneración, al apreciarse concretamente: 
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Conllevarán a concluir que la interpretación que destina aquella potestad 
solamente en una decisión del empleador caería necesariamente en 
inconstitucional -aunque fuese legal- pues el mismo se ejecutaría sin 
considerar la vulneración de otras garantías constitucionales ya 
mencionadas; conllevando a consecuencias claramente discriminatorias 
y atentatorias contra el principio constitucional a la igualdad no 
discriminación.    

DECIMO PRIMERO:Para tal efecto, la presente posición también ha sido 
avalada  por el propio Tribunal Constitucional, pues en una anterior causa, el 
propio órgano colegiado consideró que una escala remunerativa (tal como se 
desarrollara dentro de la escala remunerativa del régimen de la carrera pública 
magisterial) deberá sujetarse a los parámetros de la motivación y la 
razonabilidad, tal como lo desarrollado en el Exp. N° 0020-2012-PI/TC, por 
cuanto lo contrario, resultará arbitraria e inconstitucional. 

Para ello, en la referida causa se determinó:  

"(...) El derecho a la remuneración, como todo derecho (o principio constitucional) 
individual, social o económico, positivo o negativo, puede ser limitado o restringido, y 
por lo tanto, puede realizarse y optimizarse en una medida gradual, sin tener que 
aceptar la alternativa del todo o nada. No obstante, cualquier limitación que se 
imponga al ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales ha de respetar el 
contenido esencial (...). Sólo con carácter enumerativo, no cerrado, este Colegiado, 
analizando el artículo 24 de la Constitución y sirviéndose de principios establecidos en 
normas infra constitucionales, considera que son parte del contenido accidental del 
derecho fundamental a la remuneración: 

- La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones de exigencia, 
responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Para su 
determinación, ha de tomar en cuenta el efecto ingreso (o renta), según el cual la 
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variación del número deseado de horas de trabajo provocada por una variación del 
ingreso debe mantener constante el salario. 

- La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcional de una 
remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los derechos de los 
trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución, definida en múltiple jurisprudencia, 
como la STC 4188-2004-AA/TC).  

Tomando en cuenta el cuestionamiento constitucional del primer párrafo de la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 29944, de Reforma 
Magisterial, es preciso centrarnos en el análisis del elemento "intangibilidad" y ver en 
qué sentido éste puede ser limitado (...) 

La reducción de la remuneración también puede ser adoptada por una decisión 
unilateral por parte del empleador, particular o el Estado mismo, es decir, sin acción 
previa del trabajador (...) Esta posibilidad de reducción, aparte de la afectación de las 
planillas de pago por orden judicial (consentido en el fundamento 6 de la STC 0818-
2005-PA/TC), de otro lado, se encuentra contemplada en el derecho interno y resulta 
de la interpretación y aplicación a contrario sensu del artículo 30.6 del Decreto 
Supremo 003-97-TR y del artículo 49 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo 001-96-TR, que consideran que la reducción inmotivada de la remuneración o 
de la categoría es un acto de hostilidad equiparable al despido si es dispuesta por 
decisión unilateral del empleador que carezca de causa objetiva o legal. Desde esta 
perspectiva, resulta válida -en términos constitucionales- la reducción de la 
remuneración o de la categoría por decisión unilateral del empleador si es que posee 
una causa objetiva o legal (...). Este Colegiado ergo considera viable la reducción no 
consensuada de remuneraciones por causa objetiva y justificada, siempre que dicha 
disminución de haberes refleje la expresión de los motivos o razones por los que se 
procede a la reducción de la remuneración o la invocación de la regulación legal que 
la justifique. (...) 

De otro lado, requiere establecerse algunas condiciones para la utilización de esta 
medida excepcional. Puede estar referida a una serie de supuestos, entre los cuales se 
puede nombrar los siguientes: 

-  Necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros, que implica la 
reducción de la remuneración sustentada en la necesidad de reducir el déficit o la 
escasez a fin de garantizar la estabilidad y el equilibrio económicos del Estado -o en su 
caso de una empresa-, y exige que debe existir una relación directa entre la medida 
adoptada y la política o planificación económica perseguida. En suma, se trata de una 
medida excepcional que se encuentra constitucionalmente justificada en aquellos 
contextos especiales que generen un impacto económico negativo en la actividad 
desarrollada por el Estado o por la entidad privada que haga propicia la adopción de 
tales medidas a fin de evitar mayores perjuicios económicos. 

- Necesidad de una reorganización del personal, que puede incluir la supervisión y 
reorganización debidamente justificada de la prestación de los servir os -públicos 
esenciales en caso de que sea el Estado- que brinda el empleador. (...) 
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Así las cosas, la reducción de la remuneración no contraviene el principio de no 
regresividad de los derechos sociales, siempre y cuando existan razones de interés 
social que lo justifiquen o, lo que es lo mismo, siempre que exista causa objetiva o 
legal que la justifique y que, además, se trate de una medida extraordinaria, 
coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo (...) Lo que realiza la ley objetada, tal 
como fuese explicado supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial 
sobre la base de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad 
de los docentes, por la que los profesores de la Ley 24029 han visto modificado sólo su 
status laboral mas no su actividad función (...)" 

DECIMO SEGUNDO:En ese sentido, conforme a los parámetros 
constitucionales citados, al no existir un elemento objetivo por el cual se precise 
la remuneración pueda ser determinada por el empleador en forma unilateral o 
que la misma pueda ejecutarse sin estar sujeto al derecho constitucional a la 
motivación de las resoluciones (conforme a un nivel funcional específico o 
grados de responsabilidad), será razonable y proporcional que este órgano 
jurisdiccional asigne una remuneración ponderada a la parte peticionante, al 
tener calidad de una sanción puntual por una omisión administrativa y el cual 
servirá de carga para que -en posteriores procesos- presente una escala 
remunerativa adecuada dentro de los cuales precise y fundamente las razones 
empleadas para delimitar cada categoría o sub categoría ocupacional.  

Así, si bien es verdad que la presente sanción se encontrará condicionada a la 
falta de presentación de una sub escala o a la omisión de fundamentos para 
poder determinar la remuneración conforme a cada categoría dentro de la 
escala remunerativa; también se deberá precisar que la evaluación 
jurisdiccional se sujetará a cada caso en concreto, pues la presente asignación 
a la remuneración ponderada solamente será aplicable cuando se advierta 
concretamente una omisión de las garantías constitucionales anteriormente 
citadas y se advierta un detrimento de los ingresos del trabajador. 

Caso en contrario, al acreditarse elementos objetivos de diferenciación, se 
procederá a validar tal asignación y declarar infundada tales pretensiones. 

DECIMO TERCERO:Del caso en concreto (Agravios N° 01, N° 02 y N° 03 ).- 
De lo descrito, la parte demandante refiere que el órgano jurisdiccional de 
primera instancia incurre en error al momento de interpretar el Acuerdo de 
Directorio N° 005-2006/007-FONAFE dentro de la sola  legalidad, pues si existe 
la obligación de nivelar el tope mínimo conforme a la categoría de Técnico IV 
no existir un medio probatorio objetivo por el cual se haya realizado un 
cumplimiento de escalas remunerativas máximas; así, se advertiría un 
parámetro no razonable y claramente arbitrario.   

Por ello, sostiene que no se aprecia el acto por el cual la entidad demandada 
puede realizar un trato diferenciado si no se  aprobó una banda salarial en 
donde  se cumpla con los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad; 
evidenciando que no se cuenta con los criterios mínimos para poder apreciar 
un trato diferenciado los parámetros empleados para poder evaluar la sub 
división de la categoría, corresponde la remuneración mínima de tal escala, 
pues la decisión de la entidad demandada resulta arbitraria y discriminatoria.  
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Con lo que, al haberse abonado solamente la suma de S/.2,024.78, si 
procederá  la asignación de una remuneración mínima conforme a los 
parámetros establecidos en el Directorio N° 005-200 6/007-FONAFE; puesto 
que se deberá tener presente que la remuneración mínima asciende a la 
cantidad de S/. 4,002.00 y el cual ha debido considerarse dentro del 
pronunciamiento.  

Dentro del fallo, el órgano jurisdiccional de primera instanciadeclara 
infundada la demanda, alegando que el Directorio N° 005-2006/007-FONAFE 
solamente contiene topes máximos de remuneraciones, los cuales han sido 
aprobados por FONAFE conforme a la política designada dentro de su propia 
competencia; con ello, al demandarse realmente la remuneración máxima 
ascendente a la suma de S/. 4,002.00, no se aprecia una situación de no poder 
atenuar la cantidad pretendida o asignar una remuneración básica. 

DECIMO CUARTO:De lo descrito, estaVocalía Superior observa que la 
demanda deviene en infundada, pues considera que la remuneración 
implementada en el Banco de la Nación se ha sometido a las políticas 
salariales ordenadas por el FONAFE conforme la estructura remunerativa 
máxima ordenada por el Acuerdo de Directorio N° 005 -2006-/007-FONAFE. 

En ese sentido, se procederá analizar si procede la designación de una 
remuneración conforme a la categoría de Técnico IV, conforme a la vinculación 
del petitorio con los derechos constitucionales relacionados a la protección de 
la remuneración  así como el derecho a la igualdad y no discriminación.  

DECIMO QUINTO: Por lo que, si bien es verdad que la estructura remunerativa 
ordenada por el Acuerdo de Directorio N° 005-2006-/ 007-FONAFE se ha 
basado en parámetros generales y sujetos a topes máximos y mínimos, pero la 
determinación inferior al tope máximo ha sido claramente inconstitucional y 
arbitraria, pues se ha acreditado en el presente proceso que la parte 
demandada no ha presentado las razones fácticas y jurídicas por el cual el 
empleador haya podido determinar una sub escala o exista un motivo 
razonable para haber determinado en forma unilateral una remuneración menor 
a la que le correspondería. 

En efecto, a pesar que en el Decreto Acuerdo de Directorio N° 005-2006-/007-
FONAFE se haya precisado que tales remuneraciones serán máximas y no se 
determine una remuneración específica por tal categoría, al citarse que: 

"(...) 1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías, 
se fijará conforme a:
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CATEGORIA
REMUNERACIÓN 

MÁXIMA  
(En Nuevos Soles)

Gerente 
General 16,265.00 

Gerente 13,796.00 

Sub Gerente  8,817.00 

Apoderado 7,798.00 

Funcionario 4,735.00 

Profesional 4,735.00 

Técnico 4,002.00

Oficinista 3,339.00 

Servicio 2,927.00 

2. El Directorio o la más alta autoridad de la entidad o quién éstos deleguen, deberán 
fijar el monto que le corresponda a cada trabajador, tomando en consideración la 
evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado para cada trabajador 
podrá superar el monto máximo establecido, en la presente Escala (...)". 

Pero, reiteramos que una aplicación literal de la misma solamente podría 
convalidar un acto claramente unilateral, arbitrario y  desproporcionado desde 
una percepción constitucional; pues eximiría gravemente al empleador de 
identificar (conforme al principio constitucional a la motivación así como la 
aplicación del principio de razonabilidad) las razones o motivos materiales -en 
forma previa- por el cual otorga una remuneración inferior a la escala de 
referencia (el cual no ha sido comprobado en el presente proceso por parte de 
la demandada) o sujetar voluntariamente remuneraciones menores a las 
mismas, así como omitir los elementos funcionales, laborales o profesionales 
para poder identificar cada sub escala y su respectiva remuneración conforme 
al principio de motivación de las resoluciones.  

DECIMO SEXTO: Así, al tener presente que, dentro de la presente 
controversia, se puede admitir la atenuación de la remuneración máxima por 
una remuneración ponderada; se considera que la misma será razonable y 
proporcional desde una perspectiva constitucional y laboral, al ser una sanción 
proporcional ante una omisión administrativa que conllevará a una carga para 
que -en posteriores procesos- la parte emplazada presente una escala 
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remunerativa adecuada dentro de los cuales precise y fundamente las razones 
empleadas para delimitar cada categoría o sub categoría ocupacional. Por lo 
que, será válida la exigibilidad del reintegro de remuneraciones así como el 
reintegro de los beneficios sociales demandados (de febrero de 2006 a 
setiembre de 2015), conforme a la asignación de una remuneración básica de 
la categoría de Técnico IV (conforme a lo pretendido por la parte demandante), 
si en esta instancia procesal se estima un cálculo promedio de S/. 3,800.00 
Soles. 

Por ello, se reitera que, si bien es verdad que la presente sanción se 
encontrará condicionada a la falta de presentación de una sub escala 
justificada o a una omisión en los fundamentos, también se deberá precisar que 
la evaluación jurisdiccional se sujetará a cada caso en concreto; en cuanto la 
presente asignación a la remuneración ponderada solamente será aplicable 
cuando se advierta concretamente una omisión de las garantías 
constitucionales anteriormente citadas y se advierta un detrimento de los 
ingresos del trabajador. Caso en contrario, al acreditarse elementos objetivos 
de diferenciación, se procederá a validar tal asignación y declarar infundada 
tales pretensiones. 

TRIGESIMO QUINTO: Tan cierto es lo afirmado, que en la propia sentencia 
recaída en el Exp. N° 0020-2012-PI/TC, el TC conclu yó que procederá la 
reducción o delimitación de las remuneraciones si existe razones que la 
justifiquen o exista una causa objetiva que la sustente, al ser una medida 
extraordinaria o coyuntural; así, se precisa tal conclusión mediante el siguiente 
apartado: 

"(...)Así las cosas, la reducción de la remuneración no contraviene el principio de no 
regresividad de los derechos sociales, siempre y cuando existan razones de interés 
social que lo justifiquen o, lo que es lo mismo, siempre que exista causa objetiva o 
legal que la justifique y que, además, se trate de una medida extraordinaria, 
coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo (...) Lo que realiza la ley objetada, tal 
como fuese explicado supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial 
sobre la base de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad 
de los docentes, por la que los profesores de la Ley 24029 han visto modificado sólo su 
status laboral mas no su actividad función (...)" 

Por lo que, corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandante, debiendo revocarse la sentenciaen este extremo y ordenándose 
la nivelación de las remuneraciones, así como el reintegro de los beneficios 
sociales: 

        
REINTEGRO DE HABER BASICO POR APLICACION 

DE ESCALA REMUNERATIVA FONAFE 
ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2015/003-FONAFE 
PERIODO DE FEBRERO 2006 A SETIEMBRE DEL 2015 

PERIODO H. BASICO H. BASICO TOTAL 
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  FONAFE ABONADO REINTEGRO 
Feb-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22 

Mar-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ago-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Set-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Oct-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Nov-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Dic-06 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ene-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Feb-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Mar-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ago-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Set-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Oct-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Nov-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Dic-07 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ene-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Feb-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Mar-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-08 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ene-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Feb-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Mar-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ago-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Set-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22
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Oct-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Nov-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Dic-13 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ene-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Feb-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Mar-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ago-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Set-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Oct-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Nov-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Dic-14 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ene-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Feb-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Mar-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Abr-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

May-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jun-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Jul-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Ago-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

Set-15 3,800.00 2,024.78 1,775.22

TOTAL REINTEGRO S/.                       11,838.86 
 
 

INTEGRO DE GRATIFICACIONES SEMESTRALES 
POR INCIDENCIA DEL REINTEGRO DE HABER BASICO 

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2015/003-FONAFE 
PERIODO 2006 AL 2014 

PERIODO TIEMPO REINTEGRO REINTEGRO 
  EFECTIVO H.BASICO GRATIF. 

Jul-06 05 M 1,.479.35 1,.479.35

Dic-06 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-07 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-07 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-08 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-08 06 M 1,775.22 1,775.22
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Jul-09 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-09 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-10 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-10 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-11 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-11 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-12 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-12 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-13 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-13 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-14 06 M 1,775.22 1,775.22

Dic-14 06 M 1,775.22 1,775.22

Jul-15 06 M 1,775.22 1,775.22

TOTAL REINTEGRO S/.   33,433.31 

DEPOSITOS TIEMPO REINT. REINT. REINT. REINTEGRO
SEMESTRALES DEL AL EFECTIVO H.BASICO GRATIF. R.INDEM. CTS

Abr-06 1/02/2006 30/04/2006 03M 1,775.22      1,775.22      591.74              
Oct-06 1/05/2006 31/10/2006 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-07 1/11/2006 30/04/2007 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-07 1/05/2007 31/10/2007 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-08 1/11/2007 30/04/2008 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-08 1/05/2008 31/10/2008 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-09 1/11/2008 30/04/2009 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-09 1/05/2009 31/10/2009 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-10 1/11/2009 30/04/2010 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-10 1/05/2010 31/10/2010 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-11 1/11/2010 30/04/2011 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-11 1/05/2011 30/10/2011 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-12 1/11/2011 30/04/2012 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-12 1/05/2012 31/10/2012 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-13 1/11/2012 30/04/2013 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-13 1/05/2013 31/10/2013 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-14 1/11/2013 30/04/2014 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-14 1/05/2014 31/10/2014 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Abr-15 1/11/2014 30/04/2015 06M 1,775.22      295.87         2,071.09      1,035.55           
Oct-15 1/05/2015 30/09/2015 05M 1,775.22      295.87         2,071.09      862.95              

20,094.50         

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 001-2015/003-FONAFE
PERIODO DE 2006 A 2019

PERIODO

CTS  DEPOSITARIA   S/.

POR INCIDENCIA DEL REINTEGRO DE HABER BASICO
REINTEGRO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

Total: S/. 65,366.67

En consecuencia, corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandante, debiendo revocarse la sentencia en el presente extremo y; 
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reformándola, se declara fundada la demanda, debiéndose abonar la suma de 
S/.65,366.67 por concepto de asignación de remuneración ponderada 
conforme a la categoría de Técnico IV así como su incidencia dentro de los 
beneficios sociales, dentro del periodo comprendido del 01 de febrero de 2006 
al 30 de setiembre de 2015. Ordenándose un depósito de la CTS ascendente a 
la cantidad de S/. 20,094.50 

...................... 

III.PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, esta Vocalía Superior, con la autoridad que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre delaNación. 

HA RESUELTO: 

1.-REVOCARla la Sentencia N° 285-2016-18° JEL contenida en la Re solución 
N° 03, de fecha 12 de octubre de 2016, en el cual s e declaró infundada la 
demanda; por lo que, reformándola, se declara fundada la demanda, 
ordenando lo siguiente: 

a) La asignación de la remuneración ponderada conforme a la categoría de 
Técnico IV, dentro del periodo comprendido del 01 de febrero de 2006 al 
30 de setiembre de 2016,así como el reintegro de los beneficios 
sociales; ascendente a la cantidad de S/.65,366.67 

b) se deberá depositar dentro de una entidad financiera la suma de S/. 
20,094.50por concepto de CTS. 

En los seguidos por HENRY DANIEL ARANA FLOREScontra el BANCO DE 
LA NACION, sobre reintegro de remuneraciones y otros; y los devolvieron al 
juzgado de origen.- 
LJBB

EL VOTO EN DISCORDIA DELA SEÑORA JUEZA SUPERIOR ALMEIDA 
CARDENAS, CON ADHESION DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR BURGOS 
ZAVALETA, ES COMO SIGUE: 

I. ANTECEDENTES: 

1.1 Pretensiones demandadas: 
   La nivelación de su remuneración básica conforme a la Escala 

Remunerativa del Banco de la Nación aprobada por el Acuerdo de 
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Directorio N° 005-2006/007-FONAFE , más losreintegros remunerativos 
por convenios colectivos y laudo arbitral, nivelándose su remuneración 
básica en la suma de S/ 4,002.00 Soles. 

   Por incidencia del reintegro remunerativo, se pague los reintegros de 
gratificaciones y compensación por tiempo de servicio desde febrero del 
2006 hasta setiembre de 2015. 

   En ejecución de sentencia se liquide el reintegro remunerativo, 
gratificaciones, CTS a partir de febrero del 2006 hasta la fecha de la 
nivelación remunerativa.

1.2 Sentencia apelada: Viene en revisión la SENTENCIA N°285-2016-18° 
JEL, emitida mediante Resolución número tres,de fecha 12 de octubre del 
2016, obrante a fojas 437 a 442 que declara INFUNDADA LA DEMANDA.

1.3 Recurso de apelación: La parte demandante alega como argumento en 
su recurso de apelación de fecha 05 de abril de 2018, los siguientes 
agravios:

a) La política remunerativa y por ende las escalas remunerativas, o las 
bandas salariales y los niveles remunerativos que se establezca en 
el Banco de la Nación, deben ser aprobadas conforme a lo previsto 
en los artículos 57° y 62° de la Ley 24948. Asimism o, el artículo 49 
del Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, el 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 07-94-EF, el Decr eto de Urgencia 
09-94, la Ley N° 25926; ya sea mediante Resolución Suprema o 
mediante Acuerdo de Directorio del FONAFE, ello en atención a la 
naturaleza de Empresa Pública que ostenta la entidad demandada. 
Además, no se ha ofrecido ningún medio probatorio o disposición 
normativa que regule subcategorías, ni tampoco que precise los 
importes remunerativos atribuidos a cada subcategoría. Y, estando 
que mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE  se 
aprobó la modificación de la política remunerativa, que contienen la 
Escala Remunerativa, vigente a partir del 01 de febrero de 2006, la 
cual estableció como remuneración básica para los trabajadores que 
ostenten la categoría de Técnico la suma de S/ 4,002.00. 

b) La Juez de la Causa no ha considerado el documento "2. 
Modificación de la Política Remunerativa del Banco de la Nación", 
asimismo conforme se aprecia en sus anexos, se advierte que la 
entidad demandada aprobó las remuneraciones establecidas en la 
Escala Remunerativa aprobada por el Acuerdo de Directorio N" 005-
2006/007-FONAFE. 

II. FUNDAMENTOS:

• De los límites de las facultades de este Colegiado al resolver el 
recurso de apelación:

  
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Proc esal Civil, el recurso 

de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior 
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les 
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produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total 
o parcialmente. 

2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la 
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los 
principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de 
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver, deberá 
pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por 
el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la 
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista 
apelación o adhesión de la otra parte. 

• Del Principio de motivación de las resoluciones:
2.3. La motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y 

derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política, y desarr ollado en el inciso 6) del 
artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el inciso 6) del 
artículo 50° e inciso 3) del artículo 122° del Códi go Procesal Civil, los 
cuales imponen a los Magistrados el deber de fundamentar tanto fáctica 
como jurídicamente sus decisiones jurisdiccionales, a fin de posibilitar 
que los justiciables tengan acceso al razonamiento lógico jurídico 
empleado en la solución de la controversia, disipando cualquier matiz de 
arbitrariedad o subjetividad en su resolución, y cuya contravención 
origina la nulidad de la resolución, conforme lo sancionan las dos últimas 
normas adjetivas señaladas. 

2.4. En la misma línea, de acuerdo a lo previsto en el artículo VII del Título 
Preliminar y en los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil, el principio de congruencia procesal, implica por un lado que el 
juez no pueda ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes y por otro lado la 
obligación de los magistrados es de pronunciarse respecto a todos los 
puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas las 
alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o 
medios impugnatorios; y que la inobservancia de dichas exigencias 
están supeditadas a la sanción de nulidad del acto procesal. 

2.5. En el caso en concreto, el demandante cuestiona el hecho que la 
apelada ha realizado una valoración inadecuada de los medios 
probatorios, en tanto que se ha desestimado su pretensión. 

2.6. En relación a lo referido , respecto a que no se han valorado todas 
pruebas obrantes es autos; cabe señalar desde la perspectiva procesal, 
que debe tenerse presente que si bien la Ley N° 294 97, Nueva Ley 
Procesal de Trabajo - NLPT, contiene una regulación en torno a la carga 
probatoria6; sin embargo, no contiene una regulación expresa respecto a 

                                                
6Artículo 23.- Carga de la prueba
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la valoración de los medios probatorios, por lo que, resulta aplicable 
supletoriamente la previsión contenida en el artículo 197° del Código 
Procesal Civil, que señala que todos los medios probatorios son 
valorados por el Juez, en forma conjunta utilizando su apreciación 
razonada; sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión; 
teniendo en cuenta además que la valoración de los medios probatorios, 
implica el impedimento de utilizar el conocimiento privado que pueda 
tenerse sobre los hechos; y en último caso se acudirá a la teoría de la 
carga de la prueba, determinando a cuál de las partes le corresponde 
sufrir las consecuencias de no haber probado los hechos alegados; todo 
ello observando el principio de imparcialidad en la valoración de la 
prueba que impone precisamente la obligación de que la valoración sea 
racional, proporcional y razonable.  

2.7. Asimismo, en dicho proceso de valoración de la prueba, podrán 
invocarse las máximas de la experiencia, que constituyen 
generalizaciones empíricas realizadas a partir de la observación de la 
realidad, obtenidas por medio de un argumento por inducción (una 
inducción ampliativa o generalizadora), y que podrán ser utilizadas como 
pautas provenientes de la experiencia general, del contexto cultural y 
científico, de sentido común, en los casos de ausencia de pruebas 
directas y como indicios o evidencias que permitan la construcción de un 
hecho determinado y convertirse en presunciones como máximas de 
experiencias institucionalizadas y autoritativas, siempre que estén 
apoyadas en una inducción sólida. 

2.8. En el presente caso, se advierte de los actuados, que los medios 
probatorios ofrecidos por las partes, cuya validez no fueron 

                                                                                                                                              
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 
contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga 
probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. 
23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo 
indeterminado, salvo prueba en contrario. 
23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga 
de la prueba de: 
a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o 
legal. 
b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. 
c) La existencia del daño alegado. 
23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la 
carga de la prueba de: 
a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su 
extinción o inexigibilidad. 
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. 
c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido. 
23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan 
presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado 
haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la 
controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes. 
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cuestionadas, han sido valorados por el Juzgador al momento de emitir 
la sentencia impugnada; emitiendo una decisión que se ajusta al mérito 
de lo actuado y al proceso; conteniendo los fundamentos de hechos y de 
derecho que sustentan el fallo.  

• Reconocimiento de Nivelación de Remuneración. 
2.9. En referencia a ello debe tenerse en cuenta que la Constitución Política 

en su artículo 2° numeral 2 prevé que toda persona tiene derecho a la 
igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de 
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica  o de 
cualquier otra índole, y la cuarta disposición final y transitoria de la 
propia Carta Política establece que las normas relativas a los derechos y 
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú, por lo que a efectos de delimitar el contenido del 
derecho de igualdad y no discriminación, y en estricto de no 
discriminación salarial, es necesario acudir a los instrumentos 
internacionales ratificados por el Perú.  

2.10. Así, el Derecho a la igualdad se encuentra consagrado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7), el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 23, 24 y 26), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2) 
y la Convención Americana sobre derechos Humanos (artículo 1, 13, 17 
y 24), y el contenido de este derecho se expresa en que todas la 
personas son iguales ante la ley, no pudiendo establecerse distinciones, 
preferencias o exclusiones por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, origen nacional o social, opinión política, posición económica o 
cualesquiera otra circunstancia que afecte o menoscabe el disfrute o 
ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, como lo advierten 
Fabián Novak y Sandra Namihas “la propia Corte Internacional de 
Derechos Humanos ha señalado que un trato diferenciado basado 
en criterios razonables y objetivos no constituye discriminación. Si 
la distinción se basa en desigualdades reales y objetivas entre las 
personas y se observa el principio de proporcionalidad, cabe la 
distinción” (En: Derecho Internacional de los derechos Humanos. Lima, 
2004, pg.209 a 210), por lo que corresponde analizar si la diferenciación 
remunerativa que se analiza en el caso concreto se sustenta en un 
criterio razonable y objetivo o constituye discriminación.  

2.11. Debe tenerse en cuenta que el artículo 7° del Pacto  Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional 
ratificado también por nuestro país, establece el derecho a toda persona 
al goce de una remuneración que proporcione un salario equitativo e 
igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, 
conforme ha sido referido anteriormente; sin embargo,  ello  no debe 
llevar a que toda diferenciación salarial implique necesariamente una 
discriminación porque de lo contrario la frase “sin distinciones de 
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ninguna especie” debería interpretarse en el sentido que todos los 
trabajadores que ocupen el mismo puesto en una misma organización 
empresarial deban percibir exactamente la misma remuneración, cuando 
en realidad, en atención a circunstancias objetivas  y razonables, es 
posible que una diferenciación salarial no constituya una 
discriminación, ya que el propio Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales consagra que el salario  
equitativo e igual se debe otorgar ante trabajo de igual “valor”, no 
debiendo restringirse la acepción “valor” al producto o resultado de 
la prestación de servicios, sino comprendiendo también a 
condiciones  específicas presentes en toda política remunerativa 
tales como antigüedad, experiencia,  capacitación, conocimientos, 
habilidades, aptitudes, rendimiento, logros, etc, ya que el principio no 
implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de 
cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica debido a que 
“toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación; la 
igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está desprovista de una 
justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación 
debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida 
considerada” (García Bigoles, José Luís. La discriminación salarial en la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. En Asesoría Laboral N° 
89, mayo de 1998, pag. 20).  

ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO

2.12. En el presente caso, resulta materia de revisión, analizar si al actor le 
corresponde la remuneración mensual de S/4,002.00, establecida en el 
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007- FONAFE (fs. 229), fijada como 
remuneración básica mensual máxima de la Categoría Técnico. Cabe 
señalar que el demandante ingresa a prestar servicios para la 
demandada a partir del 07 de junio de 2005, de la revisión de las boletas 
de pago obrantes en la demanda, se aprecia que el demandante tenía el 
“Cargo de Recib/Pagador” y “categoría Técnico III”.  

 DE LA ESCALA REMUNERATIVA ESTABLECIDA POR FONAFE 

2.13. Como antecedentes normativos se debe tener presente que la Ley N° 
27170 Ley de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado en su artículo 3° establece que:  

“FONAFE: funciones: 3.1 Son funciones del Directorio del FONAFE:  
a. Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas, en las que su 

participación accionaria es mayoritaria, en el marco de las normas 
presupuestales correspondientes; 

b. Aprobar las normas de gestión de las empresas a las que se refiere el 
literal anterior; 

c. Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social 
de todas las empresas, creadas o por crearse, en las que participa el 
Estado y administrar los recursos derivados de dicha titularidad; 
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d. Designar a los representantes ante la junta de accionistas de las 
empresas en las que tiene participación accionaria;

e. Aprobar las transferencias a que se refiere el Artículo 4 de la presente 
Ley; 

f. Aprobar el presupuesto de operación de la Dirección Ejecutiva del 
FONAFE; y, 

g. Otras que se establezcan en el Reglamento” 

2.14. El Decreto Supremo N° 043-2002-EF, donde Establecen disposiciones 
relativas a la aprobación e implementación de políticas 
remunerativas de las empresas y entidades bajo el ámbito del 
FONAFE, señala:  

“Artículo 1°: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado aprobará mediante acuerdo de su Directorio, la 
política remunerativa de las empresas y entidades bajo su ámbito. 

Artículo 2°: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado establecerá los procedimientos y lineamientos 
necesarios para la aprobación e implementación de las políticas 
remunerativas de las empresas y entidades bajo su ámbito. 

Artículo 3°: Las políticas remunerativas existentes a la fecha de publicación 
de la presente norma, seguirán vigentes hasta que sean aprobadas las 
nuevas políticas de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° del presente 
Decreto Supremo. 

Artículo 4°: Las políticas remunerativas aprobadas por el Fonda Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano”.  

En este contexto, se advierte que la política remunerativa de la entidad 
demandada, Banco de la Nación, que pertenece al Estado se encuentra 
establecida por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE. 

2.15. Al respecto cabe referir, que por Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-
FONAFE (Anexo 1c de la demanda), que obra en autos, se conviene en 
aprobar la Modificación de la Política Remunerativa del Banco de la 
Nación aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 0 06/2005/008-
FONAFE con vigencia a partir del 1° de febrero del año 2006; de cuyo 
cuadro inserto está la escala remunerativa, en el cual el actor sustenta 
su pretensión, se verifica que se establecen nueve categorías 
remunerativas, encontrándose entre ellas en el antepenúltimo lugar, la 
Categoría de TECNICO, para el cual, se asigna como “Remuneración 
básica mensual máxima”, la suma de S/.4,002.00, que el actor reclama en 
este proceso. 

A mayor ilustración:  
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Categoría Remuneración básica 
mensual máxima en 

S/ 
GERENTE GENERAL 16,265.00 
GERENTE 13,796.00 
SUB GERENTE 8,817.00 
APODERADO 7,798.00 
FUNCIONARIO 4,601.00 
PROFESIONAL 4,735.00 
TECNICO 4,002.00 
OFICINISTA 3,339.00 
SERVICIO 2,927.00 

2.16. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme se desprende de las 
boletas de pago obrantes en autos, que el actor tenía la Categoría de 
Técnico III; además, se verifica de los Cuadros del Banco de la Nación: 

 “PERSONAL POR CATEGORIAS II TRIMESTRE 2009”7

 “PERSONAL POR CATEGORIAS IV TRIMESTRE 2009”8

 “PERSONAL POR CATEGORIAS I TRIMESTRE 2010”9

 “PERSONAL POR CATEGORIAS II TRIMESTRE 2010”10

 “PERSONAL POR CATEGORIAS III TRIMESTRE 2010”11

 “PERSONAL POR CATEGORIAS IV TRIMESTRE 2010”12

 “PERSONAL POR CATEGORIAS I TRIMESTRE 2011”13

 “PERSONAL POR CATEGORIAS II TRIMESTRE 2011”14

 “PERSONAL POR CATEGORIAS III TRIMESTRE 2011”15

 “PERSONAL POR CATEGORIAS I TRIMESTRE 2012”16

 “PERSONAL POR CATEGORIAS II TRIMESTRE 2012”17

 “PERSONAL POR CATEGORIAS III TRIMESTRE 2012”18

 “PERSONAL POR CATEGORIAS IV TRIMESTRE 2012”19

 “PERSONAL POR CATEGORIAS I TRIMESTRE 2013”20

 “PERSONAL POR CATEGORIAS II TRIMESTRE 2013”21

 “PERSONAL POR CATEGORIAS III TRIMESTRE 2013”22

                                                
7 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2009/2T/Personal_categoria2T2009.pdf 
8 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2009/4T/Personal_categoria4T2009.pdf 
9 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2010/1T/Personal_categoria1T2010.pdf 
10 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2010/2T/Personal_categoria2T2010.pdf 
11 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2010/3T/Personal_categoria3T2010.pdf 
12 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2010/4T/Personal_categoria4T2010.pdf 
13 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2011/Personal_categoria1T2011.pdf 
14 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2011/Personal_categoria2T2011.pdf 
15 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2011/Personal_categoria3T2011.pdf 
16 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2012/Personal_categoria1T2012.pdf 
17 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2012/Personal_categoria2T2012.pdf 
18 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2012/Personal_categoria3T2012.pdf 
19 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2012/Personal_categoria4T2012.pdf 
20 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2013/Personal-categoria-1T2013.pdf 
21 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2013/Personal-categoria-2T2013.pdf 
22 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2013/Personal-categoria-3T2013.pdf 
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 “PERSONAL POR CATEGORIAS IV TRIMESTRE 2013”23

Lo antes mencionado se encuentra publicado en el Portal de 
Transparencia de la demandada, de donde se desprende que existe el 
Grupo Ocupacional o Categoría Técnico con los niveles del I al VI (este 
último, es el nivel máximo), lo que permite verificar que un trabajador, 
puede ingresar como Técnico I y progresivamente de acuerdo con la 
política de ascensos y promociones, ascender al tope de la categoría 
máxima de Técnico VI. 

Asimismo, en autos obra el siguiente cuadro: “Personal por Categoría IV 
Trimestre 2013” (Anexo 1C a fs. 361) donde se observa que existe la 
Categoría de Técnico, que se subdivide en Técnico I, Técnico II, Técnico 
III, Técnico IV, Técnico V y Técnico VI. 

Cabe precisar que, mediante el escrito de apelación la parte demandante 
solicita la incorporación del Acta de Sesión de Directorio, razón por la cual 
en la Vista de la Causa, el Colegiado en uso de sus facultades proceden a 
incorporar de Oficio al proceso, teniendo en cuenta que tiene relación con 
la controversia de la presente causa, apreciándose el documento 
denominado: “Anexo A  Requisitos Mínimos por Grupos Ocupacionales y 
Categorías”, en donde se aprecia el Grupo Técnico, donde se detalla las 
Categorías: Técnico I, Técnico II, Técnico III, Técnico IV, Técnico V y 
Técnico VI, asimismo, se menciona la formación y experiencia que se 
debe de tener en cada una de las categorías antes señaladas. 

A mayor ilustración: 

                                                
23 https://www.bn.com.pe/transparenciabn/recursos-humanos/2013/Personal-categoria-4T2013.pdf 
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2.17. Además, debemos tener en cuenta que lo que establece FONAFE en el 
Acuerdo de Directorio No. 005-2006/007-FONAFE, son remuneraciones 
máximas y lo dice literalmente, remuneración básicas mensuales 
máxima en nuevos soles”. Dicha situación, también guarda 
concordancia, con las sub-escalas que la demandada ha implementado 
dentro de su política remunerativa; de cuyo examen, efectivamente se 
advierte que dentro de la categoría de TECNICO existen las 06 sub 
categorías. 

2.18. Siendo así, es pertinente mencionar que en el  Oficio N° 717-2015/DE-
FONAFE (Anexo 1-E de la contestación de la demanda a fojas 366 y 
367), de fecha 9 de diciembre 2015, ante un requerimiento de 
información de un Órgano Jurisdiccional de otra Corte, FONAFE informa 
lo siguiente: 
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De lo antes mencionado se despende que FONAFE reconoce que “el 
Directorio de FONAFE solo aprueba los montos máximos para cada 
categoría de las escalas remunerativas, contando cada una de las 
empresas – entre ellas el Banco de la Nación – con facultades respecto 
de la forma de implementación de su política remunerativa interna, siendo 
factible la definición y/o aprobación por parte de estas de otras categorías 
o sub- categorías remunerativas, teniendo como parámetros los topes 
máximos establecidos en las escalas aprobadas.” 

2.19.Así las cosas, se debe tener presente el principio de eficiencia y 
planificación, esto es, que las empresas cuenten con facultades respecto 
de la forma de implementación de su política remunerativa interna, siendo 
factible la definición de otras categorías o sub-categorías remunerativas, 
teniendo como rangos los topes máximos establecidos en las escalas 
aprobadas por Acuerdo de Directorio N°005-2006/007- FONAFE. En ese 
sentido, las empresas bajo el ámbito de FONAFE se encuentran 
facultadas a otorgar remuneraciones básicas que se encuentren por 
debajo de los topes máximos aprobados para cada categoría, pues en 
ella únicamente se establece remuneraciones básicas mensuales 
máximas, no así, las remuneraciones mínimas, y siendo que el 
demandante no ha percibido una remuneración inferior a la mínima legal, 
no existe contravención legal alguna por la emplazada, que afecte 
derechos laborales. 

2.20.Bajo dicho contexto, ha quedado demostrado que a la parte demandante 
no le corresponde la remuneración máxima de la categoría de Técnico, 
pues ostentaba el nivel menor en el periodo materia de pretensión, como 
es el de Técnico III; siendo ello así,no corresponde otorgar los reintegros 
remunerativos solicitados por esta parte por aplicación de la Escala 
remunerativa aprobada por FONAFE; por lo que no corresponde 
amparar los agravios de la parte demandante. 

• Sobre los reintegros de los beneficios económicos demandados. 
2.21.Habiéndose desestimado la pretensión principal sobre Reintegro de 

Remuneraciones por Diferencia Remunerativa según la Escala de 
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FONAFE aprobada por Acuerdo deDirectorio N°005-2006 /007-FONAFE; 
consecuentemente, igualmente debe concluirse que no le asiste al actor 
el derecho a los reintegros solicitados por la incidencia de la remuneración 
a percibir en su cálculo de los referidos beneficios; por lo que igualmente 
debe confirmarse la apelada. 

III. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con el literal a) del 
artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley N° 29497, la 
Octava Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, impartiendo Justicia a nombre del Pueblo, resuelve lo siguiente: 

• CONFIRMARla SENTENCIA N°285-2016-18° JEL, emitida mediante 
Resolución número tres,de fecha 12 de octubre del 2016, obrante a 
fojas 437 a 442 que declara: 

1) INFUNDADA LA DEMANDA; en consecuencia, SE ABSUELVE 
de la instancia a la demandada, ARCHIVÁNDOSE 
DEFINITIVAMENTE los autos, sin costas, ni costos.-  

En los seguidos por HENRY DANIEL ARANA FLORES contra BANCO DE LA 
NACIÓN; sobre REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS; y los 
devolvieron al Juzgado de origen. 
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EXPEDIENTE 13096-2013-0-1801-JR-LA-05 (S)

I.- PARTE EXPOSITIVA:

Lima, 13 de noviembre del 2014

Vistos: 

En Audiencia Pública; interviniendo como ponente la Señora Juez Superior 
Ponente Cecilia Espinoza Montoya, esta Sala Superior emite resolución 
con base a lo siguiente:

Es materia de grado la Sentencia de fecha 25 de octubre del 2013, corriente 
de fojas 381 a 395, emitido por el Quinto Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de Lima, que declara fundada la demanda reconociendo la 
existencia de una relación dentro del régimen laboral de la actividad 
privada, así como el cargo de supervisor de seguridad y ordena registrar al 
actor en el libro de planillas desde el 12 de junio de 2008; asimismo ordena 
que la demandada pague a favor del actor la suma de S/. 33,440.00 nuevos 
soles por concepto de beneficios laborales más intereses legales que se 
liquidaran en ejecución de sentencia, así como el pago de S/.11,272.26 
nuevos soles por concepto de compensación por tiempo de servicios por 
el periodo que va de 12 de junio de 2008 al 30 de abril de 2013 pago 
que se hará efectivo a la fecha de cese del actor más intereses legales y 
financieros, con costas y costos del proceso.

Agravios:

La demandada, en su escrito de apelación de fecha 08 de noviembre del 
2013, de fojas 398 a 407, expresa como agravios: 

Señores:
TOLEDO TORIBIO 
CARLOS CASAS 
ESPINOZA MONTOYA



101

i. El demandante no tenía la condición de trabajador, menos aún la 
condición de Supervisor de Seguridad en la división de seguridad, 
en t6anto y en cuanto, conforme ella misma lo reconoce y conforme 
se advierte de los sendos contratos de locación de servicios solo 
existió una relación de carácter civil.

ii. El demandante presto servicios profesionales independientes 
los mismos que fueron puntuales y diferentes entre sí, dada la 
naturaleza civil de su contrato y de acuerdo a la necesidad del 
servicio, coligiéndose por tanto, que nunca fue contratado para 
prestar servicios como Supervisor de Seguridad en la División de 
Seguridad del Banco como temerariamente afirma el actor.    
  
iii. El demandante está pretendiendo forzar una realidad que no es 
equivalente a los hechos ocurridos, todo lo cual se puede apreciar 
de los instrumentales ofrecidos en la demanda, pues los mismos no 
prueban fehacientemente la existencia de una subordinación y mucho 
menos de un vínculo laboral, por cuanto son documentos emitidos de 
parte, es decir, memorandos, cartas que no contienen disposiciones 
directas u ordenas, sino que responde a la comunicación que debe 
existir entre los órganos de la entidad y las partes que prestan 
servicios para ella, sea de naturaleza civil o laboral.        

iv. El demandante pretende la inclusión a la planilla de trabajadores 
del Banco de la Nación, sin embargo esta solo es viable mediante 
concurso público y abierto con observancia de lo preceptuado en la Ley 
N° 28175, y por nombramiento del Directorio del Banco de la Nación 
y ratificado por el FONAFE, pues sostener lo contrario denotaría 
un desconocimiento de normas que regulan el funcionamiento de 
las entidades públicas en la cual también se incluye a la entidad 
demandada, al ser un organismo descentralizado del Ministerio de 
Economía y Finanzas y la consiguiente vulneración de los principios 
de libre acceso y de igualdad de oportunidades para el acceso a 
cargos en las entidades de la administración pública.  

II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

1. De conformidad con el con el artículo 364° del Código Procesal Civil, 
el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
Superior examine a solicitud de parte, o de tercero legitimado, la 
resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada 
o revocada total o parcialmente; por esta razón, el artículo 366° 
del Código Adjetivo citado, exige como requisito de fondo para su 
interposición, que sea fundamentada, indicando el impugnante el 
error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando 
la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, 
pues sólo corresponde a  la Sala Superior pronunciarse sobre los 
agravios que afectan al apelante.
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2. De la revisión de los actuados se advierte que el actora fue 
contratada por la entidad demandada, suscribiendo Contratos de 
Locación de Servicios desde el 12 de junio de 2008 hasta la actualidad; 
por lo que corresponde a este Colegiado analizar el periodo en que 
presto servicios para determinar si efectivamente nos encontramos 
ante una desnaturalización de los referidos contratos que trae como 
consecuencia, la relación de trabajo a plazo indeterminado y el pago 
de los beneficios laborales.

3. El Contrato de Locación de Servicios se encuentra regulado en el 
artículo 1764° y siguientes del Código Civil, la prestación de servicios 
se realiza en forma independiente, sin presencia de subordinación o 
dependencia del contratado, encontrándose sujeto al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el contrato, pero  sin llegar a una 
situación de dependencia jurídica frente a quien lo contrata, así como 
realizar sus labores a su real saber y entender, es decir, sin seguir 
normas o directrices emanadas de su comitente, mucho menos el 
locador puede ser pasible de sanciones disciplinarias por parte 
del comitente. En cambio, el contrato de trabajo, es un acuerdo de 
voluntades, por el cual el trabajador pone a disposición del empleador 
sus servicios en relación de subordinación, obligándose a realizar las 
labores que se le encomiendan en forma personal, recibiendo como 
contraprestación el pago de la remuneración. 

4. Efectuada esta diferenciación, se debe tenerse presente que la 
autonomía de la voluntad de las partes se somete al orden jurídico, 
así nuestra Constitución Política en su artículo 2° consagra el 
derecho de toda persona a contratar con fines lícitos, siempre que 
no contravengan las leyes de orden público (inciso 14) y a trabajar 
con sujeción a la ley (inciso 15), y en el inciso segundo de su artículo 
26° consagra el principio de irrenunciabilidad en la relación laboral, 
de los  derechos reconocidos por la Constitución y la ley, de manera 
que si por aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, en la 
ejecución del contrato se comprueba que la prestación de servicios 
se ha desarrollado concurriendo los elementos esenciales del 
contrato de trabajo, como son la prestación personal, retribución 
y subordinación, debe concluirse por la naturaleza laboral de la 
relación.

5. Teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento anterior, debe 
concluirse por la naturaleza laboral de la relación conforme a lo 
ha discernido correctamente por el A quo al momento de calificar 
la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes, 
aplicando correctamente el principio de la primacía de la realidad, 
sobre la base del análisis y valoración conjunta de todos los medios 
probatorios ofrecidos por las partes, llegando a la conclusión, que 
entre el accionante y la demandada existió un contrato de trabajo 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada, puesto que aun 
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cuando la demandada afirme que en la prestación de servicios 
de la actora la ausencia de la subordinación (elemento que es el 
determinante para que se configure una relación laboral), cabe 
señalar que su presencia es notoria en el caso de autos, toda vez que 
según se advierte de los medios probatorios ofrecidos por las partes, 
la emplazada ha ejercido en todas sus manifestaciones el poder 
jurídico que le confiere el elemento sub examine; de los contratos de 
locación de servicios entre las partes se aprecia que la accionante 
realizo la labor de Servicio Técnico Especializado en la Revisión y 
Asesoramiento de los planes de emergencia de las sedes y agencias 
del Banco de la Nación, en Provincias, percibiendo por los servicios 
prestados la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles, de modo fijo y 
permanente, tal como lo admitieron ambas partes en la Audiencia de 
Juzgamiento, cuya percepción fue por cada período mensual; lo que 
evidencia que el riesgo por la prestación del servicio fue asumido 
exclusivamente por la entidad demandada y que evidentemente dada 
la condición que tenía su labor no podría desarrollarse de manera 
independiente y autónoma, por el contrario estaba a dependencia, 
en consecuencia la vinculación de la accionante no ha sido con un 
régimen civil de plena autonomía, sino más bien supeditado siempre 
a las órdenes de un superior tal como se aprecia del Memorándum 
de fecha 22 de noviembre de 2012 que el Sub Gerente de la División 
de Seguridad de la demandada se dirige al Sub Gerente Jefe de la 
División Zonal Lima respecto a la verificación y actualización de 
llaves en custodia comunicándole que el accionante al igual que otros 
trabajadores eran los encargados de realizar visitas de verificación 
y del correo electrónico de fecha 11 de setiembre de 2012 (fojas 
135), remitido por el Jefe de la División de Seguridad al Supervisor 
de Seguridad de la base de Javier Prado en la que se le comunica 
que el demandante cubriría el servicio de la Sede de Javier Prado 
hasta el 14 de setiembre en reemplazo del Supervisor Javier Román, 
resultando por tanto imposible que la accionante hubiera prestado 
los servicios en forma autónoma o independiente.

6. En ese orden de ideas, advirtiéndose que la demandada no ha 
demostrado en el proceso la autonomía de las prestaciones del 
demandante que justifique una contratación civil, se llega a la 
conclusión de que en la relación contractual habida entre las partes 
existió relación de subordinación y dependencia; tanto más que, por 
prescripción del artículo 23.2° de la Ley 29497- Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume 
la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en 
contrario”; dispositivo del que se desprende que corresponde al 
empleador, acreditar la autonomía de la prestación de los servicios 
del accionante, lo cual no ha ocurrido en el proceso.

7. Por tanto, se verifica que en el presente caso se ha desnaturalizado 
los Contratos de Locación de Servicios suscritos por las partes, 
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considerándose la relación laboral como de duración indeterminada, 
en virtud de lo previsto en el artículo 4º de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR; 
por lo que no puede darse validez a la alegación de que existió 
relación de carácter civil mediante contrato de Locación de Servicios, 
lo que equivaldría a reconocer un abuso del derecho no permitido 
por Ley, por cuanto el Juez debe velar por el respeto del carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la 
Ley; máxime si de acuerdo a lo señalado en el artículo 62° de la 
Constitución Política del Perú concordado con el artículo 1354° del 
Código Civil, si bien la norma constitucional reconoce por un lado 
la llamada libertad de contratar ello es entendido siempre que no 
sea contrario a norma legal de carácter imperativo; por lo que la 
referencia que hace la demandada en cuanto a la autonomía de la 
voluntad no puede conllevar a que se niegue derechos laborales 
de carácter irrenunciable, no siendo amparable lo alegado por la 
demandada.

8. De lo expuesto en los considerandos anteriores se concluye que al 
accionante le corresponde percibir los beneficios sociales reclamados 
tal como lo dispone el inciso 2) del artículo 26º de la Constitución 
Política del Perú, entre ellos los conceptos de compensación por 
tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones que son regulados 
por el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo 
de Servicios aprobada por Decreto Supremo Nº 001-97-TR, el Decreto 
Legislativo Nº 713 y la Ley Nº 27735, conforme lo discernido por 
el A quo el cual merece confirmarse al no haber sido cuestionado 
técnicamente la liquidación de los beneficios laborales referidos 
precedentemente por la parte apelante.

9. En cuanto lo alegado por la demandada en el sentido que el 
accionante no ganó concurso público de méritos, debe desestimarse 
este agravio, por cuanto el presente proceso justamente lo que se 
busca es el reconocimiento de la relación laboral, atendiendo que en 
la prestación de servicios realizados por el actor se establece que ésta 
se desarrolló en una relación de trabajo. Esta exigencia de concurso 
publico previo, que alega la demandada no podría verse enervado, 
pues ha aprovechado en forma libre y voluntaria y sin limitación alguna 
sus servicios del accionante para lograr el cumplimiento de sus fines 
y objetivos a cambio de una contraprestación remunerativa mensual, 
lo que denota el absoluto consentimiento en su contratación por lo 
que bajo el influjo del principio de la primacía de la realidad acogerse 
a la tesis postulada significaría vaciar de contenido en el inciso 2 del 
artículo 26° de la Constitución, en ese contexto la inobservancia de la 
emplazada de las normas, parámetros y limites propios de su orden 
interno vinculados al acceso a la función vía concurso público que, 
aun cuando tienen carácter imperativo dependen por su naturaleza 
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de su absoluto control, en modo alguno pueden soslayar el derecho 
alcanzado por el demandante a regular la prestación de sus servicios 
bajo un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada.  

10. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la inscripción en el libro 
de planillas en el cargo de Supervisor de Seguridad, al respecto 
debe señalarse que si bien se ha determinado la existencia de una 
relación laboral a plazo indeterminado entre las partes, no puede 
determinarse de plano que le corresponde al demandante el derecho 
al reconocimiento el cargo peticionado, pues dicha calificación sólo 
corresponde a la demandada determinar qué cargo estructural en 
el Cuadro de Asignación de Personal, le corresponde al actor en 
función de perfil, requisitos y otros que corresponden ser evaluados 
por la empleadora, debiendo por tanto calificar y cumplir con dicha 
asignación laboral, por lo tanto, debe revocarse este extremo de la 
sentencia impugnada, dejándose luego de ello, a salvo el derecho del 
actor  de impugnar dicha categorización si así lo estime pertinente. 

11. De los fundamentos expuestos cabe concluir, que los agravios 
denunciados no han podido desvirtuar la existencia de la relación 
laboral a plazo indeterminado habida entre las partes; por tales 
motivos, corresponde confirmar la sentencia apelada, la cual se 
encuentra conforme al mérito de lo actuado y al derecho como 
prevé el inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil de 
aplicación supletoria, según lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley N° 29497.

III. PARTE RESOLUTIVA:

En Mérito de lo expuesto, este Colegiado, impartiendo justicia en nombre 
de la Nación y por mandato de la Constitución, resuelve:

REVOCAR la sentencia de fecha 25 de octubre del 2013, corriente 
de fojas 381 a 395, en el extremo que se le reconoce el cargo de 
Supervisor de Seguridad; la misma que REFORMANDOLA la declaran 
INFUNDADA.

CONFIRMAR la Sentencia de fecha 25 de octubre del 2013, corriente 
de fojas 381 a 395, que declara fundada la demanda reconociendo la 
existencia de una relación dentro del régimen laboral de la actividad 
privada y ordena registrar al actor en el libro de planillas desde el 12 
de junio de 2008; asimismo ordena que la demandada pague a favor del 
actor la suma de S/. 33,440.00 nuevos soles por concepto de beneficios 
laborales más intereses legales que se liquidaran en ejecución de 
sentencia, así como el pago de S/.11,272.26 nuevos soles por concepto 
de compensación por tiempo de servicios por el periodo que va de 12 
de junio de 2008 al 30 de abril de 2013 pago que se hará efectivo a la 
fecha de cese del actor más intereses legales y financieros, con costas 
y costos del proceso.
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DISPONER que la demandada asigne al actor el grupo ocupacional 
y cargo correspondiente a la relación laboral reconocida en la 
presente resolución, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer 
oportunamente.    

En los seguidos por PABLO ARTURO SOLORZANO MONTAÑEZ con 
BANCO DE LA NACION sobre Desnaturalización de contratos y Pago de 
Beneficios Laborales; y devuelve los autos al Quinto Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima. - 
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EXP. N° 13727-2018-0-1801-JR-LA-84 

YANGALI IPARRAGUIRRE  

VASCONES RUIZ 

GONZALEZ SALCEDO 

Vista de la Causa: 06/11/2019
 
 

SENTENCIA DE VISTA

Lima, veintisiete de enero del dos mil veinte.- 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre, con la adhesión de los 
señores Jueces Superiores Vascones Ruiz y Gonzalez Salcedo; y el voto en 
discordia de la señora Jueza Superior Almeida Cárdenas. Por lo que esta 
Octava Sala Laboral emite resolución con base en lo siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Viene en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada, BANCO DE LA NACION, contra la Sentencia N° 230-2019-
38° JETP-ZAL contenida mediante Resolución N° 03, d e fecha 28 de junio de 
2019, en el cual se declaró fundada la demanda la nivelación de 
remuneraciones, ordenando para tal efecto lo siguiente: 

a) Ordenar el pago de S/. 92,748.22 por concepto de reintegro de 
remuneraciones, gratificaciones, CTS y utilidades; a consecuencia de la 
nivelación de la escala salarial. 
b) Se abonen los intereses legales, financieros mas costos procesales.   

ASUNTO CONTROVERTIDO 

Sumilla: El principio de Primacía de la Realidad es una fuente de 
integración fundamental dentro del Derecho del Trabajo, pues la misma 
prescribe a que cada operador privilegie los hechos acontecidos en la 
práctica sobre las formalidades establecidas o documentos ofrecidos 
dentro del proceso.
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La parte accionante pretende la nivelación  de la remuneración básica mensual 
a la remuneración máxima de S/.3,340.00, correspondiente a la categoría de 
Técnico, conforme a la publicación del Acuerdo de Directorio N° 006-2005/008-
FONAFE; por cuanto la remuneración asignada resultaría discriminatoria.                                                      

I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

La parte demandada, BANCO DE LA NACION, en su recurso de apelación,  
refiere que la resolución impugnada a incurrió en diversos errores, señalado los 
siguientes agravios: 

i. El despacho incurre en error al momento de interpretar el Acuerdo de 
Directorio N° 005-2006/007-FONAFE, pues no existe l a obligación de 
nivelar el tope máximo, al no cumplido la jornada mínima legal. (Agravio 
N° 01) 

ii. La entidad se encuentra exonerada del pago de costos  procesales 
(Agravio N° 05)

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO.- En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo 
alcanzará a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional  circunscribirse únicamente al análisis de la resolución 
impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO.- Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El  
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Polí tica del Perú prescribe que 
toda resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

                                                
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
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Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia que: 

”La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de 
que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea 
la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 
justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…) De este 
modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión”. 

TERCERO.- Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente 
protegido del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones 
Judiciales, tal colegiado sostiene:  

“El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

                                                
2 Ibidem, pág. 532 
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razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”.

CUARTO.- Sobre el Principio de Razonabilidad y Proporcionalidad.- Ahora 
bien, en lo que respecta a la aplicación de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad de la medida, se podrá apreciar que la misma es 
consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho (configurado en los 
artículos 3º y 43º  Constitución Política del Perú), pues se ha plasmado 
expresamente en el artículo 200° de la carta magna,  en donde su naturaleza se 
sujetará en las estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria 
sino justa; por ello, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 
respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación 
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del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación3.

Para ello, se deberá tener claramente presente que si bien es verdad que la  
discrecionalidad  tiene  su  justificación en el propio Estado de Derecho, puesto 
que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; 
conforme a las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las 
actuaciones de la administración estatal4; pero se deberá tener presente que el 
requisito de razonabilidad deberá excluir necesariamente la arbitrariedad, pues 
la  exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada 
caso. Por lo tanto, se concluye que una decisión arbitraria, contraria a la razón 
(entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una 
solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo 
por principios de pura razón), será esencialmente antijurídica. 

                                                
3 Ibidem, pág. 532. 
4 Para ello, en el Exp. N°  0090-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ya ha descrito que  "(...) De 
conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a los grados de 
arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor, intermedio o menor(...) La discrecionalidad mayor es 
aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto 
jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la 
libertad de optar plenariamente. Dicha discrecionalidad, en lo esencial, está sujeta al control político y, 
residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o 
legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y 
cumplimiento de las formalidades procesales. La discrecionalidad intermedia  es aquélla en donde el 
margen de arbitrio se encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto 
jurídico indeterminado de contenido y extensión. La discrecionalidad menor es aquélla en donde el 
margen  de arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las  variables 
predeterminadas por la ley.(...)Ahora bien, la discrecionalidad puede vincularse a algunas de las cuatro 
materias siguientes:  
La discrecionalidad normativa.- Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes 
sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente 
administrativo puede dictar reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a 
la  organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los 
funcionarios y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad 
principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos 
autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas 
atribuciones o funciones encomendadas por ella.  
La discrecionalidad  planificadora.- Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de 
soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Para tal efecto, será necesario 
determinar la relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos compatibles con los recursos 
materiales y humanos disponibles. 
La discrecionalidad política.- Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado. 
Por ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de 
gobierno y la dinámica del poder  gubernamental.  Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a 
políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. Dicha 
discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se muestra dotada del 
mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta opere en asuntos vinculados con la 
política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión 
de indultos, la conmutación de penas, etc.  
Esta potestad discrecional es usualmente conferida a los poderes constituidos o a los organismos 
constitucionales.  
La discrecionalidad técnica.- Se define como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro de una 
pluralidad de opciones, un juicio perito o  un procedimiento científico o tecnológico(...)" 
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Por ello, se aprecia que el concepto de arbitrario aparejará tres acepciones 
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión 
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario 
entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de 
legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad jurídica; de ahí que desde el principio del 
Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 
cual tiene un doble significado: 

  
a)   En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 

reverso de la justicia y el derecho.  
b)   En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 

carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y 
contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. 
Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. 

  
En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con 
la realidad. 

QUINTO: De esta manera, se deberá analizar con criterio de conciencia, que 
también en la Tutela Procesal Efectiva – en el cual forma parte el Debido 
Proceso- la  razonabilidad y proporcionalidad de una medida adoptada –en 
sede administrativa o judicial- se circunscribe como una garantía mínima que 
los particulares y el propio Estado deberán considerar, pues, en su dimensión 
sustancial, permite que estas garantías mínimas (los cuales no se limitan a los 
derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución) se 
extiendan a aquellos derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 
3° de la Constitución Política),o que sean esencial es para cumplir con su 
finalidad5.  

Así, en el Exp. N° 2192-2004-AA/TC y N° 02250-2007- AA/TC, el referido 
órgano jurisdiccional en materia constitucional -TC- prescribió: 

“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y 
Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 
43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina 
suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 
razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales 
y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede 
establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 
decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 
cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, 
el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con 
sus tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación(…)”. 

                                                
5 Ibidem, Pág. 514. 
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En efecto, a través de los expedientes N° 0090-2004 -AA/TC y N° 2192-2004-
AA/TC, el propio TC ha reiterado el presente criterio, en cuanto: 

"(...) Las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del 
interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su 
concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, 
incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser 
“arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente jurídicas y, por lo tanto, sometidas a las 
denominadas reglas de la crítica racional (...) Es por ello que la prescripción de que 
los actos discrecionales de la Administración del Estado sean arbitrarios exige que 
éstos sean motivados; es decir, que se basen necesariamente en razones y no se 
constituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte (...) Dichas 
razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden 
contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión 
necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia (...) En ese contexto, al 
Tribunal Constitucional  le corresponde verificar que existan dichas razones, que éstas 
no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan consistencia 
lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional (...)".  

SEXTO: Del principio constitucional de Interdicción de la Arbitrariedad.- 
La noción del Principio de Interdicción de la Arbitrariedad es el reconocimiento 
de la  presencia de arbitrariedad, esto es, una medida o actuación que rebasa 
la razonabilidad y proporcionalidad dentro del ejercicio de la función pública, 
pues la misma podrá limitar la forma de aplicación del derecho o la actuación 
de las partes en beneficio de sus propias arbitrariedades.  

Al respecto, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha precisado 
que - a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0090-2004-AA/TC, que la 
interdicción de la arbitrariedad se circunscribe: 

"(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 
a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la 
justicia y el derecho. 
b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo. 
En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la 
realidad”, en donde “El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente 
proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e 
infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella 
decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario 
entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
jurídica(...)” 

En base a los fundamentos expuestos, con relación a los derechos 
fundamentales descritos, se procederá al desarrollo jurídico de cada agravio 
formulado.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECIFICO 

SETIMO: El derecho constitucional a la Remuneración.- El derecho a la 
remuneración reconocido en el artículo 24° de la Co nstitución Política del Perú 
reconoce que todo trabajador, sin distinción, tendrá el derecho de percibir una 
retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, pues, el 
presente derecho posee una naturaleza alimentaria, al tener una estrecha 
relación con el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la persona 
humana; al adquirir diversas consecuencias o efectos para el desarrollo integral 
de la persona humana. 

De esta manera, fluye del principio por el cual nadie se encontrará obligado a 
prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, pues la 
remuneración como tal constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador, al ser de libre disposición, y tener un carácter claramente 
alimentario, en donde su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación 
del empleador, conforme al mandato reconocido en los artículos 23° y el 
segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución  Política del Perú. Con ello, 
la remuneración también implica una modelo de competitividad, en tanto se 
manifiesta como un incentivo para atraer y retener personal idóneo.  

En efecto, la propia doctrina ha precisado que la remuneración, o  salario, 
podrá ser definida como toda prestación que el empleador deba al trabajador 
como consecuencia de la relación de trabajo en forma permanente, el cual 
podrá ser valorada a través de diversos elementos tales como el tiempo, la 
unidad de producción, su vinculatoriedad directa (bonificaciones o incentivos) o 
su vinculatoriedad indirecta (vacaciones, gratificaciones, CTS, etc.); en donde 
su modalidad de prestación se sujetara a la vigencia de la relación de 
trabajo o el reconocimiento judicial de la misma, en donde tal declaración 
regirá la eficacia del pago de remuneración por el periodo no laborado o 
abonado en forma diminuta, conforme a la aplicación del Principio de Primacía 
de la Realidad. 

OCTAVO: Para ello, el órgano de control de la constitución refiere, a través de 
la sentencia recaída en el Exp. N° 0020-2012-P1/TC,  que el derecho a la 
remuneración: 

"Fluye del principio de que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin 
su libre consentimiento, constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador; es de libre disposición por parte de éste último; tiene carácter alimentario 
y su pago tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador (artículos 23 
in fine y segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución). La remuneración también 
implica una modelo de competitividad, en tanto se manifiesta como un incentivo para 
atraer y retener personal idóneo (...) En cuanto a los conceptos que conforman la 
remuneración, el artículo 1 del Convenio 100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un 
Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el Perú, ha señalado que 
la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier 
otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
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indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, reflejando una 
concepción totalizadora de la remuneración establecido en la Constitución". 

Ahora bien, a nivel legislativo, el artículo 6° del  Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR precis a de forma expresa: 

"Constituye como remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea forma o 
denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero 
que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, 
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza 
remunerativa. No constituía remuneración computable para efecto del cálculo de los 
aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o 
beneficios de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas 
bajo la modalidad de suministro directo". 

NOVENO: El reintegro de remuneraciones y la nivelación de la categoría 
ocupacional.- En materia propiamente laboral, el artículo 1° del Convenio N° 
111 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, el cual el Estado 
Peruano forma parte a través de su aprobación mediante Decreto Ley N° 
17687 publicado el  07 de junio de 1969 y ratificado el 10 de agosto de 1970, 
ha prescrito: 

"A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 
especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados".

Por lo que, la propia Organización Internacional del Trabajo - OIT ha 
establecido una definición amplia de discriminación, señalando que se 
entiende como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación; exceptuando de aquellas, las medidas 
especiales que se dicten para satisfacer las necesidades particulares de las 
personas a los que, por razones de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o 
nivel social o cultural, generalmente se les reconozca como necesitados de 
protección o asistencia especial.  

Para ello, se deberá tener presente que la OIT ha expedido el Convenio sobre 
la Discriminación N° 111 (empleo y ocupación) media nte el cual: 
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"(...) El término discriminación comprende (...) Cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado 
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados (...) Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados 
a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto (...)". 

DECIMO: El referido Convenio y la Recomendación (número 111), de 1958, 
definen a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia 
(basada en una de las causas que enumeran) que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación6 (el 
cual se podrá aplicar plenamente en el presente caso, por la tutela de acceso 
de los derechos contra la discriminación); en tal sentido, el organismo 
internacional ha referido que existirá  discriminación siempre que una persona 
no disfrute plenamente - por razones que no se deberían tener en cuenta - de 
las mismas oportunidades o del mismo trato del que gozan otras personas en 
materia de empleo y de profesión.  

Por tal razón, la definición dada en los instrumentos de la OIT en 19587 tiene 
en cuenta el hecho de que la igualdad de oportunidades o de trato se puede 
ver afectada no sólo por actitudes negativas, que son las más aparentes, sino 
también por "preferencias" que, a menudo, son más difíciles de descubrir, pues 
tales distinciones, exclusiones o preferencias, provendrán de la legislación 
como a las que se manifiestan en la práctica, incluso en las prácticas privadas 
en donde la política nacional también debe tender a eliminar la discriminación. 
Para ello, este organismo ha considerado que incluirá la discriminación 
indirecta, la cual puede resultar de medidas o prácticas que no hacen 
referencia a un criterio discriminatorio pero que, en las circunstancias en que 
se aplican, conducen a una desigualdad de oportunidades o de trato8. 

DECIMO PRIMERO: Ahora bien, a nivel jurisprudencial, de la revisión de los 
Exp. N° 008-2005-PI/TC y N° 04922-2007-PA/TC, se po drá apreciar que el 
órgano de control de la constitución ha establecido el derecho a la igualdad en 
materia remunerativa, pues:

                                                
6 ROSSILLION CLAUDE, “La OIT y la eliminación de la discriminación en el empleo", Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, la cual se podrá revisar en el siguiente enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LaOITYLaEliminacionDeLaDiscriminacionEnElEmpleo-
5460996.pdf 
7 En el Informe de la Comisión de Expertos de la OIT se ha designado en virtud del artículo 26° de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha permitido examinar el cumplimiento 
de diversos países latinoamericanos, (como por ejemplo Chile) en base a la aplicación del Convenio sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (número 111), OIT, 1975 (especialmente los párrafos 174 y 
175). 
8 Para ello, se podrán revisar el texto  " La igualdad en materia de empleo en las legislaciones y otras 
normas nacionales" , OIT, 1967, Pág. 7 , así como el trabajo denominado "Cómo combatir la 
discriminación en el empleo", Guía práctica; OIT, 1981.
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 "(...) La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta 
al momento de legislar o de impartir justicia. Así el artículo 103° de la Constitución 
Política del Perú compromete al Estado a expedir leyes especiales porque así lo exige 
la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencias de las personas. En tal 
sentido la igualdad de oportunidades en estricto, igualdad de trato - obliga a que la 
conducta ya sea del Estado o de los particulares, en relación a las actividades 
laborales, no genera una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria (...) Sobre 
el particular este Colegiado ha precisado la discriminación en materia laboral aparece 
cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano (lo 
propio y privativo de la especie), o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación 
prevista por la Constitución", en donde, "(...) La discriminación en materia laboral, 
estrictu sensu, se acredita por los dos tipos de acciones siguientes: 1) acción directa: 
cuando la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón 
inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguibles se 
fundamentan en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad;. 
y 2) por acción indirecta: cuando la conducta del empleador forja una distinción 
basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de 
"lo constitucional", cuya intención y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente 
discriminatorios para uno o más trabajadores." Por tanto dichas acciones proscritas 
por la Constitución pueden darse en las condiciones o circunstancias siguientes: Acto 
de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo. Acto de 
diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y capacitación 
laboral, promociones, otorgamiento de beneficios, etc.)".

Tan es cierto lo afirmado, que recientemente la propia Corte Suprema ha 
expedido la Casación N° 20121-2016-Lima, por el cua l: 

"(...)Este Colegiado Supremo considera que no todo comportamiento que establezca 
una distinción constituye un acto discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad, 
pues, se debe tener presente que dentro de nuestra sociedad existe una serie de 
desigualdades, para las cuales se deben tomar un conjunto de medidas dirigidas a 
efectivizar la aplicación de dicho derecho, impidiendo que se limite solo a su 
reconocimiento formal, sino que llevado al campo fáctico, este se materialice en una 
igualdad de oportunidades para el ejercicio de los derechos fundamentales de las 
personas (...)De lo expuesto, podemos afirmar válidamente que los principios de 
igualdad y de no discriminación no constituyen una facultad de las personas para 
exigir un trato igual a todos los demás en cualquier situación, sino que dichos 
derechos se encuentran orientados a exigir un comportamiento y trato igual entre 
sujetos que se encuentren en la misma condición; por lo tanto, un comportamiento será 
calificado como discriminatorio, y por ende, vulnerará el derecho a la igualdad 
tutelado por el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, cuando 
establezca una diferenciación entre personas que se encuentren en idéntica situación, 
siempre que no medie causa objetiva y razonable para ello". 

DECIMO SEGUNDO: Sobre la constitucionalidad de las escalas 
remunerativas mínimas y máximas.- Con referencia a las escalas 
remunerativas expedidas por las entidades públicas, se podrá apreciar que 
actualmente existe una discrepancia jurisdiccional sobre la posibilidad de 
otorgar remuneraciones en base a escalas generales (sin considerar el régimen 
laboral aplicable), por cuanto el mismo solamente determinaría un parámetro 
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valorativo para poder delimitar sub escalas conforme a la discrecionalidad  de 
cada emplead, a través de la valoración administrativa de escalas 
remuneraciones mínimas y máximas. 

En efecto, en diversas carteras administrativas y órganos jurisdiccionales, se 
ha generado la interpretación por el cual las categorías establecidas en una 
escala  no ocasionará que las remuneraciones mínimas o máximas sean 
asignadas en forma automática, por cuanto quien ostentaría tal facultad para 
poder identificar nuevas sub escalas y su remuneración básica sería 
directamente el empleador dentro de su potestad discrecional. Así, a pesar de 
aquella disparidad interpretativa o la generalidad establecida en el Acuerdo de 
Directorio N° 005-2006-/007-FONAFE, el cual ha sido  producto de la facultad 
otorgada al FONAFE para poder establecer escalas remunerativas generales 
conforme a la aplicación de la Ley N° 27170, pueda sustentarse en la 
unilateralidad del empleador de establecer -se reitera- aquellas sub escalas 
remunerativas conforme a su poder directriz; este Colegiado Superior 
considera que tal interpretación solamente convalidaría legalmente un acto 
claramente unilateral, arbitrario y  desproporcionado; pues tal 
discrecionalidad eximiría gravemente al empleador de identificar (conforme al 
principio constitucional a la motivación, así como la aplicación del principio de 
razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad) las razones puntuales o motivos 
materiales -en forma previa- por el cual ha llegado a la conclusión que se 
deberán elaborar sub escalas propias de la entidad o cuales han sido los 
criterios asumidos para poder elaborar el perfil y el cual se pueda  diferenciar 
de las otras sub categorías ocupacionales. 

Por lo que, recordando que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que 
(a través del Exp. N° 0090-2004-AA/TC) una falta de  motivación en una 
decisión podría convertirse en una decisión despótica, tiránica y carente de 
razonabilidad, pues:  

"(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 
a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la 
justicia y el derecho. 
b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo(...)”, en donde “El concepto de arbitrario apareja tres acepciones 
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión 
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido 
como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) 
lo arbitrario entendido como contrario a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad jurídica(...)” 

Se podrá considerar que la falta de razones puntuales para poder identificar las 
causas por el cual se ha dispuesto la creación de sub escalas remunerativas o 
los criterios de desempeño por los cuales han permitido identificar a cada perfil 
y su remuneración, conllevarán a concluir que la interpretación que destina 
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aquella potestad solamente en una decisión del empleador caería 
necesariamente en inconstitucional -aunque fuese legal- pues el mismo 
se ejecutaría sin considerar la vulneración de otras garantías 
constitucionales ya mencionadas; conllevando a consecuencias 
claramente discriminatorias y atentatorias contra el principio 
constitucional a la igualdad no discriminación.    

DECIMO TERCERO: Para tal efecto, la presente posición también ha sido 
avalada  por el propio Tribunal Constitucional, pues en una anterior causa, el 
propio órgano colegiado consideró que una escala remunerativa (tal como se 
desarrollara dentro de la escala remunerativa del profesorado) deberá sujetarse 
a los parámetros de la motivación y la razonabilidad, tal como lo desarrollado 
en el Exp. N° 0020-2012-PI/TC, por cuanto lo contra rio, resultará arbitraria e 
inconstitucional. 

Para ello, en la referida causa se determinó:  

"(...) El derecho a la remuneración, como todo derecho (o principio constitucional) 
individual, social o económico, positivo o negativo, puede ser limitado o restringido, y 
por lo tanto, puede realizarse y optimizarse en una medida gradual, sin tener que 
aceptar la alternativa del todo o nada. No obstante, cualquier limitación que se 
imponga al ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales ha de respetar el 
contenido esencial (...). Sólo con carácter enumerativo, no cerrado, este Colegiado, 
analizando el artículo 24 de la Constitución y sirviéndose de principios establecidos en 
normas infra constitucionales, considera que son parte del contenido accidental del 
derecho fundamental a la remuneración: 

- La consistencia, en tanto debe guardar relación con las condiciones de exigencia, 
responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Para su 
determinación, ha de tomar en cuenta el efecto ingreso (o renta), según el cual la 
variación del número deseado de horas de trabajo provocada por una variación del 
ingreso debe mantener constante el salario. 
  
- La intangibilidad, en tanto no es posible la reducción desproporcional de una 
remuneración, lo que fluye del carácter irrenunciable de los derechos de los 
trabajadores (artículo 26.2 de la Constitución, definida en múltiple jurisprudencia, 
como la STC 4188-2004-AA/TC).  

Tomando en cuenta el cuestionamiento constitucional del primer párrafo de la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 29944, de Reforma 
Magisterial, es preciso centrarnos en el análisis del elemento "intangibilidad" y ver en 
qué sentido éste puede ser limitado (...) 

La reducción de la remuneración también puede ser adoptada por una decisión 
unilateral por parte del empleador, particular o el Estado mismo, es decir, sin acción 
previa del trabajador (...) Esta posibilidad de reducción, aparte de la afectación de las 
planillas de pago por orden judicial (consentido en el fundamento 6 de la STC 0818-
2005-PA/TC), de otro lado, se encuentra contemplada en el derecho interno y resulta 
de la interpretación y aplicación a contrario sensu del artículo 30.6 del Decreto 
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Supremo 003-97-TR y del artículo 49 de su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo 001-96-TR, que consideran que la reducción inmotivada de la remuneración o 
de la categoría es un acto de hostilidad equiparable al despido si es dispuesta por 
decisión unilateral del empleador que carezca de causa objetiva o legal. Desde esta 
perspectiva, resulta válida -en términos constitucionales- la reducción de la 
remuneración o de la categoría por decisión unilateral del empleador si es que posee 
una causa objetiva o legal (...). Este Colegiado ergo considera viable la reducción no 
consensuada de remuneraciones por causa objetiva y justificada, siempre que dicha 
disminución de haberes refleje la expresión de los motivos o razones por los que se 
procede a la reducción de la remuneración o la invocación de la regulación legal que 
la justifique. (...) 

De otro lado, requiere establecerse algunas condiciones para la utilización de esta 
medida excepcional. Puede estar referida a una serie de supuestos, entre los cuales se 
puede nombrar los siguientes: 

-  Necesidad de cumplir los objetivos económicos y financieros, que implica la 
reducción de la remuneración sustentada en la necesidad de reducir el déficit o la 
escasez a fin de garantizar la estabilidad y el equilibrio económicos del Estado -o en su 
caso de una empresa-, y exige que debe existir una relación directa entre la medida 
adoptada y la política o planificación económica perseguida. En suma, se trata de una 
medida excepcional que se encuentra constitucionalmente justificada en aquellos 
contextos especiales que generen un impacto económico negativo en la actividad 
desarrollada por el Estado o por la entidad privada que haga propicia la adopción de 
tales medidas a fin de evitar mayores perjuicios económicos. 

- Necesidad de una reorganización del personal, que puede incluir la supervisión y 
reorganización debidamente justificada de la prestación de los servir os -públicos 
esenciales en caso de que sea el Estado- que brinda el empleador. (...) 

Así las cosas, la reducción de la remuneración no contraviene el principio de no 
regresividad de los derechos sociales, siempre y cuando existan razones de interés 
social que lo justifiquen o, lo que es lo mismo, siempre que exista causa objetiva o 
legal que la justifique y que, además, se trate de una medida extraordinaria, 
coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo (...) Lo que realiza la ley objetada, tal 
como fuese explicado supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial 
sobre la base de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad 
de los docentes, por la que los profesores de la Ley 24029 han visto modificado sólo su 
status laboral mas no su actividad función (...)" 

DECIMO CUARTO: En ese sentido, conforme a los parámetros 
constitucionales citados, al no existir un elemento objetivo por el cual se precise 
la remuneración pueda ser determinada por el empleador en forma unilateral o 
que la misma pueda ejecutarse sin estar sujeto al derecho constitucional a la 
motivación de las resoluciones (conforme a un nivel funcional específico), será 
razonable y proporcional que este órgano jurisdiccional asigne una 
remuneración máxima a la parte peticionante, al tener calidad de una sanción 
puntual por una omisión administrativa y el cual servirá de carga para que -en 
posteriores procesos- presente una escala remunerativa adecuada dentro de 
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los cuales precise y fundamente las razones empleadas para delimitar cada 
categoría o sub categoría ocupacional.  

Así, si bien es verdad que la presente sanción se encontrará condicionada a la 
falta de presentación de una sub escala o a la omisión de fundamentos para 
poder determinar la remuneración conforme a cada categoría dentro de la 
escala remunerativa; también se deberá precisar que la evaluación 
jurisdiccional se sujetará a cada caso en concreto, pues la presente asignación 
a la remuneración máxima solamente será aplicable cuando se advierta 
concretamente una omisión de las garantías constitucionales anteriormente 
citadas y se advierta un detrimento de los ingresos del trabajador. Caso en 
contrario, al acreditarse elementos objetivos de diferenciación, se procederá a 
validar tal asignación y declarar infundada tales pretensiones. 

DECIMO QUINTO: Del caso en concreto (Agravio N° 01).- De lo descrito, la 
parte demandada refiere que la nivelación de la remuneración ascendente a la 
cantidad de S/.3,340.00 por la categoría de Técnico II resulta ilegal, por cuanto 
la escala remunerativa establecida en el Directorio N° 005-2006/007-FONAFE 
no obliga a nivelar la remuneración a un tope máximo, al solamente establecer 
topes remunerativos máximos y mínimos en forma general. 

Ahora bien, órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que 
procederá a reconocerse del nivel remunerativo conforme al cargo de Técnico 
II y proceder a establecer una remuneración S/.3.340.00, el cual se ha 
realizado en base a una ponderación entre el tope máximo del Técnico 
correspondiente a S/.4, 002.00 y la remuneración máxima del Oficinista 
ascendente a S/.3,339.00; por ello, sostiene que se ha llegado a tal suma en 
base a que la entidad demandada no ha acreditado un documento o 
instrumento normativo (aprobado por el FONAFE) mediante el cual se hayan 
determinado los impostes remunerativos, niveles o las bandas salariales. 

DECIMO SEXTO: Conforme a ello, este Colegiado Superior observa que, si 
bien es verdad que la estructura remunerativa ordenada por el Acuerdo de 
Directorio N° 005-2006-/007-FONAFE se ha basado en parámetros generales y 
sujetos a topes máximos y mínimos, pero la determinación inferior al tope 
máximo ha sido claramente inconstitucional y arbitraria, pues se ha acreditado 
en el presente proceso que la parte demandada no ha presentado las razones 
fácticas y jurídicas por el cual el empleador haya podido determinar una sub 
escala o exista un motivo razonable para haber determinado en forma unilateral 
una remuneración menor a los S/.4.002.00 que le habría correspondido.    
  
En efecto, a pesar que en el Decreto Acuerdo de Directorio N° 005-2006-/007-
FONAFE se haya precisado que tales remuneraciones serán máximas y no se 
determine una remuneración específica por tal categoría, al citarse que: 

"(...) 1. La remuneración máxima mensual por todo concepto, aplicable por categorías, 
se fijará conforme a:
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CATEGORIA 
REMUNERACIÓN 

MÁXIMA  
(En Nuevos Soles) 

Gerente General 16,265.00 

Gerente 13,796.00 

Sub Gerente  8,817.00 

Apoderado 7,798.00 

Funcionario 4,735.00 

Profesional 4,735.00 

Técnico 4,002.00

Oficinista 3,339.00 

Servicio 2,927.00 

2. El Directorio o la más alta autoridad de la entidad o quién éstos deleguen, deberán 
fijar el monto que le corresponda a cada trabajador, tomando en consideración la 
evaluación de su desempeño. En ningún caso el monto fijado para cada trabajador 
podrá superar el monto máximo establecido, en la presente Escala (...)". 

Reiteramos que una aplicación literal de la misma solamente podría convalida 
un acto claramente unilateral, arbitrario y  desproporcionado desde una 
percepción constitucional; pues eximiría gravemente al empleador de identificar 
(conforme al principio constitucional a la motivación así como la aplicación del 
principio de razonabilidad) las razones o motivos materiales -en forma previa- 
por el cual otorga una remuneración inferior a la escala de referencia (el cual 
no ha sido comprobado en el presente proceso por parte de la demandada) o 
sujetar voluntariamente remuneraciones menores a las mismas, así como 
omitir los elementos funcionales, laborales o profesionales para poder 
identificar cada sub escala y su respectiva remuneración conforme al principio 
de motivación de las resoluciones.  

Así, al tener presente que el órgano jurisdiccional no ha otorgado una 
remuneración máxima en sentido estricto, sino una remuneración ponderada 
entre la remuneración del Técnico y la remuneración máxima del Oficinista 
ascendente a la cantidad de S/.3,340.00; por consiguiente, consideramos que 
la misma es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y 
laboral, al ser una sanción proporcional ante una omisión administrativa que 
conllevará a una carga para que -en posteriores procesos- la parte emplazada 
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presente una escala remunerativa adecuada dentro de los cuales precise y 
fundamente las razones empleadas para delimitar cada categoría o sub 
categoría ocupacional. Con ello, será válida la exigibilidad del reintegro de 
remuneraciones así como el de los beneficios sociales demandados  

DECIMO SETIMO: Por ello, se reitera que, si bien es verdad que la presente 
sanción se encontrará condicionada a la falta de presentación de una sub 
escala o a una omisión en los fundamentos, también se deberá precisar que la 
evaluación jurisdiccional se sujetará a cada caso en concreto, pues la presente 
asignación a la remuneración máxima solamente será aplicable cuando se 
advierta concretamente una omisión de las garantías constitucionales 
anteriormente citadas y se advierta un detrimento de los ingresos del 
trabajador. Caso en contrario, al acreditarse elementos objetivos de 
diferenciación, se procederá a validar tal asignación y declarar infundada tales 
pretensiones. 

Tan cierto es lo afirmado, que en la propia sentencia recaída en el Exp. N° 
0020-2012-PI/TC, el TC concluyó que procederá la reducción o delimitación de 
las remuneraciones si existe razones que la justifiquen o exista una causa 
objetiva que la sustente, al ser una medida extraordinaria o coyuntural; así, se 
precisa tal conclusión mediante el siguiente apartado: 

"(...)Así las cosas, la reducción de la remuneración no contraviene el principio de no 
regresividad de los derechos sociales, siempre y cuando existan razones de interés 
social que lo justifiquen o, lo que es lo mismo, siempre que exista causa objetiva o 
legal que la justifique y que, además, se trate de una medida extraordinaria, 
coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo (...) Lo que realiza la ley objetada, tal 
como fuese explicado supra, es una reestructuración total de la carrera magisterial 
sobre la base de criterios razonables y justificados tales como el mérito y la capacidad 
de los docentes, por la que los profesores de la Ley 24029 han visto modificado sólo su 
status laboral mas no su actividad función (...)" 

Por lo que, no corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandada, debiendo confirmarse la sentencia en este extremo.   

DECIMO OCTAVO: Sobre los costos procesales por parte del Estado.- La 
fijación de costos procesales, obedece, en su dimensión material, a una idea 
de resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la 
necesidad de recurrir a plantear una pretensión jurídica en sede jurisdiccional.  

En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de petición sobre la 
circunstancia fáctica de  un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
protegido9. 
                                                

9 La premisa de fijación de costos procesales establecida por los artículos 56º del Código Procesal 
Constitucional y 412º del Código Procesal Civil, obedece, en su dimensión material, a una idea de 
resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la necesidad de recurrir a plantear una 
pretensión jurídica en sede jurisdiccional. En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de 
petición sobre la circunstancia fáctica de  un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
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DECIMO NOVENO: En efecto, ¿A qué obedece el hecho de si se condena o 
no al pago de costas al Estado? La respuesta hay que buscarla vía 
interpretación finalista del dispositivo “En los procesos laborales el Estado 
puede ser condenado al pago de costos”. Este Colegiado considera que la 
intención perseguida con dicho dispositivo es:  

(i) Que el Estado como empleador se vincule y actúe respetando las normas 
que rigen el trabajo dependiente con el objeto de reducir la judicialización de 
los conflictos jurídicos derivados de ello. 

(ii) En los casos en que el conflicto jurídico ya se generó y está judicializado a 
que antes de defender a ultranza el actuar de la institución se efectúe una 
valoración concienzuda del caso materia de litigio a efectos de reconocer los 
extremos que de modo objetivo resulten acorde a la justicia; pues, la defensa 
jurídica del estado tampoco puede significar litigar por el sólo hecho de no dejar 
en indefensión al Estado sino litigar con base a probabilidades de éxito. 

De lo contrario el Estado desde sus propios órganos estaría amparando una 
judicialización improductiva y que, por el contrario, genera una saturación en la 
atención de las causas por los órganos jurisdiccionales, afectando de ese modo 
la administración de justicia laboral para la sociedad. Por tanto, el Estado debe 
ser condenado al pago de costos únicamente si es que no se ha efectuado una 
defensa jurídica realista y con probabilidades de éxito, esto es, si ha tenido 
suficientes motivos razonables para litigar por los extremos en que haya 
sostenido el conflicto jurídico. 

VIGESIMO: Del caso en concreto (Agravio N° 02).- Por tal razón, en procura 
de un correcto comportamiento de las partes en general y especialmente de las 
Procuradurías Públicas a cargo de las defensas judiciales del Estado, este 
Colegiado estima que en este caso, la demandada sí debe ser condenado al 
pago de costos procesales mas no en el extremo de las costas; por lo que, se 
procederá a confirmar el pago de los costos procesales y recovar  el extremo 
de las costas procesales. 

Con esto, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada en lo que respecta a los costos procesales, debiendo 
confirmarse la sentencia sobre el pago de costos procesales. 

III. PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad  que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución  Política del Perú y la Ley,  
impartiendo justicia en nombre de la Nación. 

                                                                                                                                              
protegido. Para ello, se podrá revisar el Exp. N° 06586-2008 expedida por la Sala Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque.  
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HA RESUELTO: 

1.- CONFIRMAR la Sentencia N° 230-2019-38° JETP-ZAL contenida med iante 
Resolución N° 03, de fecha 28 de junio de 2019, en el cual se declaró fundada 
la demanda la nivelación de remuneraciones, ordenando para tal efecto lo 
siguiente: 

a) Ordenar el pago de S/. 92,748.22 por concepto de reintegro de 
remuneraciones, gratificaciones, CTS y utilidades; a consecuencia de la 
nivelación de la escala salarial. 
b) Se abonen los intereses legales, financieros mas costos procesales.   

En los seguidos por CIRILO LIMACHI AGUILAR contra el BANCO DE LA 
NACION, sobre reintegro de remuneraciones y otros; y los devolvieron al 
juzgado de origen.- 
LJBB

EL VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPERIOR ALMEIDA 
CARDENAS, ES COMO SIGUE: 

ASUNTO:
Resolución materia de apelación:

 Es materia de impugnación la Sentencia N° 230-2019-38°JETP-ZAL 
(Resolución N° 03), de fecha 28 de junio de 2019, que declara FUNDADA
la demanda interpuesta por CIRILO LIMACHI AGUILAR contra el BANCO 
DE LA NACION, sobre reintegro de remuneraciones y otros, en 
consecuencia se dispone: 

• ORDENAR a la demanda el pago de la suma de NOVENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 22/100 SOLES  (S/. 
92,748.22 soles) por concepto de reintegro de remuneraciones 
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gratificaciones, CTS y Utilidades, más los intereses legales, 
financieros y costos del proceso. 

Expresión de agravios:

De autos, obra el escrito de apelación de la parte demandada contra la 
sentencia, donde expresa como agravios los siguientes: 
1.- La sentencia no ha tenido en cuenta el escrito de contestación a la demanda y 
la oralización de la misma en la Audiencia de juzgamiento en las que se señaló que 
el Banco de la Nación tiene un tope máximo para técnicos de S/4,002.00 soles, ello 
en concordancia del Acuerdo de Directorio N° 005-20 06/007-FONAFE. 
- Del record administrativo presentado en autos, se advierte que el demandante 
tuvo  dos periodos laborales: i)  Primer Periodo, que comprende desde el 
15.06.1970 al 31.07.1991 cuyo término de la relación laboral fue cese de renuencia 
con incentivo; ii) Segundo Periodo, que comprendió desde el 29.03.2007, que 
reingresó como nuevo trabajador al amparo de la Ley N° 27803, hasta su fecha de 
cese por causal de límite de edad. 
- La sentencia no ha observado que el accionante reingresó a laborar en un 
segundo periodo bajo los alcances de la Ley N° 2780 3, esto es con un nuevo 
vínculo laboral y con las condiciones remunerativas de trabajo y demás 
condiciones para la plaza presupuestada en el año 2007, en la categoría de 
Técnico IV y no bajo las condiciones  establecidas en su primer periodo  laboral, lo 
que no ha sido analizado por el juzgado. 
2.- Sobre la Nivelación de la remuneración básica, la sentencia supone que el 
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE hubier a establecido  un mínimo 
para técnico en la suma de s/ 3,340.00 soles, en razón de que "supuestamente" 
esta sería la  remuneración básica mínima de la categoría de Técnico, lo cual no 
tiene mayor asidero legal. 
- Mediante Ley N° 27170 y la Directiva de Gestión d e Fonafe, aprobada mediante 
Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006 Fonafe, el Di rectorio de Fonafe  solo 
aprueba los Topes Máximos sobre las escalas remunerativas, que en el caso del 
Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE se est ableció la Escala 
Remunerativa, y dicha  escala tiene como única finalidad el fijar topes máximos 
para cada categoría , no existiendo un orden piramidal, ascendente o jerárquico, en 
tal  sentido, la interpretación  que realiza el demandante respecto a percibir el tope 
máximo carece de sustento. 
3.- La política remunerativa interna del Banco de la Nación, se encuentra sujeta a 
los Topes Máximos establecidos por la FONAFE y a los procedimiento y ascensos 
y promociones: 
-  El Banco de la Nación dentro de sus facultades directivas como empleador 
conforme al artículo 9° del D. Legislativo N° 728, se encuentra la de modificar o 
disponer de las modalidades de prestación de servicios del trabajador; en ese 
sentido tiene potestad de establecer su normativa interna, lineamientos y 
disposiciones, entre las cuales  se encuentran las reglas para acceder de manera 
permanente  a un cargo y/o categoría para lo cual se evalúan parámetros objetivos 
basados en la experiencia, formación y capacitación profesional del trabajador y  la 
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sentencia no se pronuncia respecto a la normativa interna para ascensos y 
promociones con la finalidad de obtener la nivelación que ahora en la instancia 
judicial pretende. 
- Es en el caso del Banco de la Nación,  siendo que establece en el Cuadro 
Personal  por Categorías del IV Trimestre del 2013, tenemos que dentro del Grupo 
Ocupacional  Técnico existen  seis niveles: 
- En el Acuerdo de Directorio, N° 005-2006-2007-FON AFE solo establece topes 
máximos a las remuneraciones de cada categoría siendo que la remuneración que 
corresponde a las sub categorías dentro de cada categoría queda a potestad del 
empleador. 
- La sentencia ha concedido una remuneración básica, a partir de marzo de 2007 
en el monto de S/3,340.00 soles y a partir del año 2012 hasta el años 2017, la 
suma de S/4,480.00 incluidos los incrementos remunerativos de los convenios  
colectivos del periodo 2007-2012; en cuanto al monto de S/3,340.00 soles monto 
que refiere como "mínimo" para la categoría de Técnico, que según refiere, vendría 
a  ser el  monto inmediato superior a la remuneración máxima establecida para la 
categoría de oficinista (S/3,339.00 soles) , sin explicar las razones  y sin el menor 
sustento de dicho razonamiento en la sentencia, su único fundamento es la 
vigencia del Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007- FONFE, resultando 
equivocado pensar  que de dicho Acuerdo se deprende que la remuneración de 
Técnico debe fluctuar necesariamente entre S/3,340.00 soles y los S/4,002.00 
soles, en  razón a las facultades directrices como empleador de la recurrente 
conforme al artículo 9°  del TUO del Decreto Legisl ativo N° 728 aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; asimismo el propio Fo nafe lo determinó mediante 
el Oficio N° 717-2015/DE-FONAFE. 
-  En ese sentido, considerando que el Tope Máximo fijado por FONAFE para la 
categoría de Técnico le corresponde la remuneración de S/4,002.00 soles; por otro, 
lado el demandante ingresó en este segundo periodo laboral con un nuevo vinculo 
desde el  29 de marzo de 2007 con la categoría de Técnico  IV ( misma categoría 
en la que cesó en su primer periodo de relación aboral) percibiendo en un inicio 
como remuneración el importe de S/2,786.98 soles y el mismo que fue 
incrementado por la recurrente a través de los incrementos remunerativos 
convencionales que el demandante también ha señalado haber percibido, siendo 
que a la fecha de su cese  ascendió a la suma de S/ 3,926.98 soles, por lo que su 
remuneración básica se encontraba dentro del parámetro máximo para su 
categoría, conforme al propio Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-FONAFE. 
- El accionante ingresó a la institución con una nueva relación laboral y condiciones 
de trabajo y se procedió a evaluarlo en su perfil y competencias y se determinó que 
su nuevo ingreso sería en la categoría de Técnico IV. 
4.- Respecto del periodo que solicita  su nivelación de remuneraciones en la suma 
de S/ 4,480.00 soles, lo solicitado no tiene sustento en razón que los incrementos  
remunerativos de los convenios colectivos y laudo arbitral fueron incorporados en 
sus oportunidad y ahora nuevamente se le calcula en un doble pago o pago 
indebido. 
5.- Respecto a las pretensiones accesorias referidas al reintegro de 
remuneraciones, gratificaciones y CTS  por los periodos que señala en base al 
monto de S/ 3,340.00 soles, desde su fecha de reingreso hasta su cese su 
remuneración ha sido incrementada en aplicación a los convenios colectivos y 
laudo arbitral pero lo que pretendió es un doble pago a un pago indebido pues 
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además de la diferencia  remunerativa de lo percibido y lo que pretende  obtener 
como remuneración básica en base a la suma de S/3,340.00 soles, requiere el 
pago de incrementos remunerativos otorgados por convenios colectivos y laudos, 
lo cual es un abuso del derecho y lo cual ha sido amparado por la sentencia; en 
consecuencia, estos apartados amparados de reintegros de remuneraciones por S/ 
66,642.67 soles, gratificaciones por S/11386.91, CTS por S/ 6,635.42 y utilidades 
por S/ 6,083.22 soles, deben ser revocados y declarados infundados. 
6.- El juzgado no ha tenido en cuenta que no se puede amparar el abuso del 
derecho. 
7.- Respecto de los costos, el Banco de la Nación como integrante del Poder 
Ejecutivo se encuentra exonerado del pago de costos. 

II.- CONSIDERANDO:  
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, 
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del Superior solo 
alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano 
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución 
impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se 
pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que 
se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la 
segunda (o tercera, según el caso) instancia.  

SEGUNDO.- Conforme es de verse del Acta de Audiencia de Conciliación , de 
fecha 07 de mayo de 2019, se fijaron  como pretensiones  materia de juicio: 

Pretensión Principal.-   
1. Se ordene la nivelación de la remuneración básica del actor desde marzo del 

2007 en la suma de S/.3,340.00 Soles, conforme a la Escala Remunerativa 
aprobada mediante Acuerdo de Directorio N°005-2006/ 007-FONAFE. 

2. Se ordene el reintegro de la remuneración básica mensual de S/. 553.02 Soles, 
desde marzo del 2007 hasta julio del 2017, con incidencia en el pago de los 
beneficios colaterales.

Pretensión Accesoria.-   
Se ordene el pago de la suma de S/.93,264.14 Soles, por concepto de:

• Reintegro de remuneraciones. 
• Reintegro de gratificaciones. 
• Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios. 
• Reintegro de Utilidades. 

TERCERO.- Se debe tenerse en cuenta que la Constitución Política en su artículo 
2° numeral 2 prevé que toda persona tiene derecho a  la igualdad ante la ley y que 
nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica  o de cualquier otra índole, y la cuarta disposición 
final y transitoria de la propia Carta Política establece que las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados 
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, por 
lo que a efectos de delimitar el contenido del derecho de igualdad y no 
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discriminación, y en estricto de no discriminación salarial, es necesario acudir a los 
instrumentos internacionales ratificados por el Perú.  

CUARTO.- Así, el Derecho a la igualdad se encuentra consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 2 y 7), el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2, 3, 23, 24 y 26), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2) y la 
Convención Americana sobre derechos Humanos (artículo 1, 13, 17 y 24), y el 
contenido de este derecho se expresa en que todas la personas son iguales ante la 
ley, no pudiendo establecerse distinciones, preferencias o exclusiones por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, opinión política, 
posición económica o cualesquiera otra circunstancia que afecte o menoscabe el 
disfrute o ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, como lo advierten 
Fabián Novak y Sandra Namihas “la propia Corte Internacional de Derechos 
Humanos ha señalado que un trato diferenciado basado en criterios 
razonables y objetivos no constituye discriminación. Si la distinción se basa 
en desigualdades reales y objetivas entre las personas y se observa el 
principio de proporcionalidad, cabe la distinción” (En: Derecho Internacional 
de los derechos Humanos. Lima, 2004, pg.209 a 210), por lo que corresponde 
analizar si la diferenciación remunerativa que se analiza en el caso concreto se 
sustenta en un criterio razonable y objetivo o constituye discriminación.  

QUINTO.- Debe tenerse en cuenta que el artículo 7° del Pa cto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional ratificado 
también por nuestro país, establece el derecho a toda persona al goce de una 
remuneración que proporcione un salario equitativo e igual por trabajo de igual 
valor, sin distinciones de ninguna especie, conforme ha sido referido anteriormente; 
sin embargo, ello no debe llevar a que toda diferenciación salarial implique 
necesariamente una discriminación porque de lo contrario la frase “sin distinciones 
de ninguna especie” debería interpretarse en el sentido que todos los trabajadores 
que ocupen el mismo puesto en una misma organización empresarial deban 
percibir exactamente la misma remuneración, cuando en realidad, en atención a 
circunstancias objetivas  y razonables, es posible que una diferenciación 
salarial no constituya una discriminación, ya que el propio Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra que 
el salario  equitativo e igual se debe otorgar ante trabajo de igual “valor”, no 
debiendo restringirse la acepción “valor” al producto o resultado de la 
prestación de servicios, sino comprendiendo también a condiciones  
específicas presentes en toda política remunerativa tales como antigüedad, 
experiencia, capacitación, conocimientos, habilidades, aptitudes, 
rendimiento, logros, etc, ya que el principio no implica en todos los casos un 
tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de 
relevancia jurídica debido a que “toda desigualdad no constituye necesariamente 
una discriminación; la igualdad sólo es violada cuando la desigualdad está 
desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha 
justificación debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida 
considerada” (García Bigoles, José Luís. La discriminación salarial en la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. En Asesoría Laboral N° 89, mayo de 
1998, pag. 20).  
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SEXTO.- En el presente caso, resulta materia de revisión, analizar si al actor le 
corresponde la remuneración mensual de S/3,340.00, conforme  los lineamientos   
y delimitaciones de la Escala Remunerativa aprobada por Acuerdo de Directorio N° 
005-2006/007- FONAFE. 

SETIMO.- Como antecedentes normativos se debe tener presente que la Ley N° 
27170 Ley de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado en su artículo 3° establece que: “ FONAFE: funciones: 3.1 Son funciones del 
Directorio del FONAFE: a) Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas, 
en las que su participación accionaria es mayoritaria, en el marco de las normas 
presupuestales correspondientes; b) Aprobar Las normas de gestión de las 
empresas a las que se refiere el literal anterior.” 

OCTAVO.- El Decreto Supremo N° 043-2002-EF, señala que: “ artículo 1°: El 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
aprobará mediante acuerdo de su Directorio, la política remunerativa de las 
empresas y entidades bajo su ámbito; artículo 2°: El Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado establecerá los 
procedimientos y lineamientos necesarios para la aprobación e implementación de 
las políticas remunerativas de las empresas y entidades bajo su ámbito; artículo 3°: 
Las políticas remunerativas existentes a la fecha de publicación de la presente 
norma, seguirán vigentes hasta que sean aprobadas las nuevas políticas de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 1° del present e Decreto Supremo; artículo 4°: 
Las políticas remunerativas aprobadas por el Fonda Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado, deberán ser publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano”. En este contexto, se advierte que la política remunerativa de la entidad 
demandada, Banco de la Nación, que pertenece al Estado se encuentra 
establecida por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado – FONAFE. 

NOVENO.- Al respecto cabe referir, que por Acuerdo de Directorio N° 005-
2006/007-FONAFE, que obra en autos, se conviene en aprobar la Modificación de 
la Política Remunerativa del Banco de la Nación aprobada mediante Acuerdo de 
Directorio N° 006/2005/008-FONAFE con vigencia a pa rtir del 1° de febrero del año 
2006; de cuyo cuadro inserto está la escala remunerativa, en el cual el actor 
sustenta su pretensión, se verifica que se establecen nueve categorías 
remunerativas, encontrándose entre ellas en el antepenúltimo lugar, la Categoría 
de TECNICO, para el cual, se asigna como “Remuneración básica mensual 
máxima”, la suma de S/4,002.00. 

DECIMO.- Sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme se desprende del 
cuadro de banda salarial, se puede observar que en el Banco de la Nación existen 
09 categorías y dentro de la Categoría de Técnicos, existe a su vez, sub 
categorías, desde Técnico I hasta Técnico VI, es decir un trabajador, puede 
ingresar como Técnico I y progresivamente de acuerdo a la política de ascensos y 
promociones, ascender al tope de la categoría máxima de Técnico VI. 
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DECIMO PRIMERO.- Así, los hechos, tenemos que FONAFE en la Directiva 
citada, establece remuneraciones máximas y lo dice literalmente, remuneración 
básicas mensuales máxima en nuevos soles”. Dicha situación, también guarda 
concordancia, con las sub-escalas que la demandada ha implementado dentro de 
su política remunerativa; de cuyo examen, efectivamente se advierte que dentro de 
la categoría de TECNICO existen las 06 subcategorías (Técnico I (mínima), 
Técnico II, Técnico III, Técnico IV, Técnico V y Técnico VI (máxima)); siendo que el 
actor pertenece a la categoría de Técnico IV, según lo manifestado en su escrito de 
demanda y corroborado por la demandada. 

DECIMO SEGUNDO.- De lo expuesto, se verifica que el Directorio de FONAFE 
solo aprueba los montos máximo para cada categoría de las escalas 
remunerativas, contando cada una de las empresas entre ellas el Banco de la 
Nación, con facultades respecto de la forma de implementación de la política 
remunerativa interna, siendo factible la definición y/o aprobación por parte de éstas 
de otras categorías o sub categorías remunerativas, teniendo como parámetro los 
topes máximos establecidos en las escalas aprobadas, bajo responsabilidad. 

DECIMO TERCERO.- Aunado a ello, se debe tener presente el principio de 
eficiencia y planificación, esto es, que las empresas cuentan con facultades 
respecto de la forma de implementación de su política remunerativa interna, siendo 
factible la definición de otras categorías o sub-categorías remunerativas, teniendo 
como rangos los topes máximos establecidos en las escalas aprobadas por 
Acuerdo de Directorio N°005-2006/007-FONAFE. En ese  sentido, las empresas 
bajo el ámbito de FONAFE se encuentran facultadas a otorgar remuneraciones 
básicas que se encuentren por debajo de los topes máximos aprobados para cada 
categoría, pues en ella únicamente se establece remuneraciones básicas 
mensuales máximas, no así, las remuneraciones mínimas, y siendo que el 
demandante no ha percibido una remuneración inferior a la mínima legal, no existe 
contravención legal alguna por la emplazada, que afecte derechos laborales. 

DECIMO CUARTO.- Bajo dicho contexto, ha quedado demostrado que al actor no 
le corresponde la remuneración básica pretendida de S/3,340.00 soles conforme a 
la escala remunerativa aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2006/007-
FONAFE; siendo ello así, no corresponde otorgar los reintegros remunerativos 
solicitados por esta parte por aplicación de la Escala remunerativa aprobada por 
FONAFE; estando a lo expuesto, corresponde amparar el recurso de apelación 
formulado por la parte demandada. 

DECIMO QUINTO.- Habiéndose desestimado la pretensión principal sobre 
Reintegro de Remuneraciones por Diferencia Remunerativa según la Escala de 
FONAFE aprobada por Acuerdo de Directorio N°005-200 6/007-FONAFE; 
consecuentemente, igualmente debe concluirse que no le asiste al actor el derecho 
al reintegro de gratificaciones legales, reintegro de compensación por tiempo de 
servicios, reintegro de vacaciones y utilidades, por la incidencia de la remuneración 
a percibir en su cálculo de los referidos beneficios; por lo que igualmente debe 
revocarse la apelada. 

III.- DECISIÓN:
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Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con el literal a) del artículo 
4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley N° 2 9497, la Octava Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando Justicia a 
nombre de la Nación, HA RESUELTO: 

1.- REVOCARON la Sentencia N° 230-2019-38°JETP-ZAL (Resolución N° 0 3), 
de fecha 28 de junio de 2019, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por
CIRILO LIMACHI AGUILAR contra el BANCO DE LA NACION, sobre reintegro de 
remuneraciones y otros; en consecuencia, se dispone Declarar INFUNDADA la 
demanda interpuesta sobre reintegros de remuneración y otros. 
 2.- ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE los de la materia, consentida y/o ejecutoriada  
sea la presente resolución, sin costas ni costos del proceso. 

En los seguidos por CIRILO LIMACHI AGUILAR con BANCO DE LA NACION
sobre beneficios sociales y otros; y, devuélvanse los autos al Juzgado  de origen.  
Notifíquese.-   
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Exp. N° 14169-2013-0-1801-JR-LA-07 (S)

I. ANTECEDENTES DEL CASO:

Lima, 14 de agosto de 2014

Vistos: 

En Audiencia Pública del 14 de agosto de 2014, interviniendo como Juez 
Superior ponente el Señor Omar Toledo Toribio.

1. A través del escrito de fojas 338 a 342, la demandada interpone 
apelación contra el extremo del Acta de Audiencia de Conciliación de 
fojas 311 a 312, que le requiere la presentación de tasas judiciales. 

2. Mediante resolución N° 3 contenida en la sentencia N° 121-2013-
7°JLL, de fecha 9 de octubre 2013 obrante de fojas 346 a 358, el 
Séptimo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, 
declara fundada la demanda sobre reconocimiento de relación 
laboral a plazo indeterminado y otros.

3. La demandada mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2013, 
obrante de fojas 505 a 523, subsanado a fojas 527 y 531, interpone 
apelación contra la indicada sentencia, concediéndose el mismo con 
efecto suspensivo a través de la resolución N° 6 de fojas 532 a 533. 

Señores:
TOLEDO TORIBIO
CARLOS CASAS 
ESPINOZA MONTOYA
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II. FUNDAMENTOS DE AGRAVIOS:

2.1. El vínculo sostenido con el demandante fue uno de naturaleza 
civil (locación de servicios) y no laboral, regulado por el Código Civil. 
Prestando sus servicios de manera independiente y sin subordinación. 
Siendo así los beneficios sociales reclamados no le corresponden.

2.2. Durante el desarrollo de la relación civil sostenida con el actor, 
éste nunca cuestionó ante autoridad administrativa o laboral la 
pretendida desnaturalización de su contrato de locación de servicios.

2.3.El actor no ha acreditado haber tenido un horario de trabajo 
establecido dentro de la institución demandada, en ese sentido se 
debió considerar que la Directiva BN-DIR-2300 N° 008-04 del Banco 
de la Nación de fecha 26 de mayo de 2010, que norma la asistencia 
y permanencia del personal de la demandada (relojes automáticos 
de control de asistencia), en los siguientes horarios: de 8:30 a.m. a 
17:30 p.m. (personal administrativo de la oficina principal) y de 07:45 
a.m. a 17:30 p.m. (personal operativo de Red de Agencias). Siendo 
el caso que el actor no ha señalado cómo registraba su asistencia al 
centro de trabajo.

2.4.La recurrida incurre en nulidad por falta de motivación sobre el 
otorgamiento de reintegro de remuneraciones y su incidencia en el 
cálculo de los beneficios sociales, pues no ha valorado sus pruebas 
valorando sólo el Presupuesto Analítico de Personal colgado en 
la web institucional, documento que no muestra la realidad de lo 
percibido por un trabajador, dado que da a conocer un estimado 
de lo que percibe un trabajador con la Categoría de Técnico VI 
considerando entre otros: los años de servicios, la experiencia 
en el cargo, capacitaciones, estudios técnicos o profesionales, 
evaluaciones en el desempeño laboral, méritos y logros laborales, 
puntualidad, asistencia, etc. Supuestos que no se han considerado 
en el caso de autos.

2.5. Previamente el a quo debió dilucidar si el actor era merecedor 
de la categoría de Técnico VI; sin embargo, sólo procede a liquidar 
las supuestas remuneraciones insolutas y en virtud de la “nueva 
remuneración” procede a calcular todos los beneficios sociales.

2.6. La recurrida ha concedido pretensiones sobre bonificaciones 
y asignaciones por el monto de S/.27,681.15 y S/.75,236.36, 
respectivamente que no han sido peticionadas por el actor, resolviendo 
extrapetita, pues el accionante se desistió de tales pretensiones 
conforme ha quedado registrado en la Audiencia de Juzgamiento.

La demandada fundamenta su apelación en los siguientes términos:
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III. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO JURIDICO:

3.1. De conformidad con el artículo 370°, in fine, del código procesal 
civil, aplicable supletoriamente, -que recoge, en parte, el  principio 
contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum 
apellatum-, en la apelación la competencia del superior sólo alcanza 
a este y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano 
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la 
resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el 
órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en 
el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de 
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, 
según el caso) instancia. 

3.2. En relación al principio citado, el Tribunal Constitucional en 
la sentencia recaída en el expediente número 05901-2008-PA/TC 
refiriéndose al recurso de casación ha señalado: “3. Al respecto 
conviene subrayar que la casación no es ajena a la vinculación exigida 
por el principio tantum apellatum quantum devolutum, que implica 
que al resolverse la impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre 
aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el 
referido recurso extraordinario. Así, la Corte de Casación no tiene 
más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del 
recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones 
consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque 
éstas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta 
trascendencia que vulnere el orden público y las buenas costumbres 
o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales 
cuyo cumplimiento no fue advertido por el recurrente”. (sic).

3.3. Antes de ingresar a analizar el fondo de la controversia, 
es necesario emitir pronunciamiento respecto de la apelación 
interpuesta por la parte demandada contra lo resuelto por el a quo 
en la Audiencia de Conciliación, en el extremo que le concedió el 
plazo de 48 horas para presentar la Tasa Judicial por ofrecimiento de 
pruebas. Al respecto, se debe precisar que la demandada no cumplió 
con el pago de la tasa respectiva, habiéndosele otorgado un plazo 
adicional de 48 horas a fin que cumpla con el mismo (fojas 344/345 
parte pertinente del Acta de Audiencia de Juzgamiento); sin perjuicio 
de ello, es de indicar que la Décimo Quinta Disposición Final de la 
Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 770, establece que el Banco 
de la Nación es una empresa de derecho público, cuyas actividades 
y estructura orgánica son normadas por su Estatuto, el mismo que 
debe ser aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas.

3.4. Siendo así, el Decreto Supremo Nº 07-94-EF, que aprueba el 
Estatuto del Banco de la Nación, de fecha 29 de enero de 1994, 
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establece en su artículo 1° que: “El Banco de la Nación es una 
empresa de derecho público, integrante del sector de Economía 
y Finanzas, que opera con autonomía económica, financiera 
y administrativa.”. Asimismo, el artículo 2° del mencionado 
Estatuto señala que: “El Banco tiene patrimonio propio y duración 
indeterminada.” (sic).

3.5. El literal g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que: “La administración de 
justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos, 
y para todos los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran 
exonerados del pago de tasas judiciales: g) Las diversas entidades 
que conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
los órganos constitucionalmente autónomos, las instituciones 
públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y 
Locales.”

3.6. De los fundamentos normativos precedentemente expuestos 
se concluye que al ser el Banco de la Nación una empresa de 
derecho público, integrante del sector de Economía y Finanzas, con 
patrimonio propio y que opera con autonomía económica, financiera 
y administrativa, no se encuentra incursa en lo preceptuado por 
el literal g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, por lo tanto, no se encuentra exonerada 
del pago de tasas judiciales, debiendo por tanto, desestimarse los 
agravios expresados por la emplazada y confirmar lo resuelto por el 
A-quo en la Audiencia de Conciliación, en el extremo que le concede 
el plazo de 48 horas para presentar la tasa judicial por ofrecimiento 
de pruebas.

3.7. Respecto a la sentencia impugnada, es preciso señalar que el 
Principio de Primacía de la Realidad es una de las herramientas 
más relevantes del Derecho de Trabajo que en el caso peruano no 
solamente tiene un arraigo en la jurisprudencia sino que incluso 
se encuentra positivizado en nuestro ordenamiento legal, de tal 
manera que nuestra legislación laboral ya contiene la doctrina más 
recibida y actual del Derecho del Trabajo. En ese sentido, Américo 
PLA RODRIGUEZ señala que “el principio de primacía de la realidad 
significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica 
y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo 
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”. 1

3.8. Que, de lo que se trata de aclarar es que en el ámbito de las 
relaciones laborales, algunos empleadores, con el objeto de burlar 
los derechos laborales, tratan de disfrazar una relación laboral y 

1. PLA RODRIGUEZ, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo, Depalma, Buenos Ai-
res, 1998, pág. 313
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hacerla aparecer como si se tratará de una relación de carácter 
civil o comercial, por lo que en virtud del principio antes indicado 
debe preferirse los hechos de la realidad y determinar la verdadera 
naturaleza de la relación jurídica. De igual manera, este principio 
resulta de aplicación cuando con el objeto de burlar algunos 
acreedores o lograr algunos beneficios o las prestaciones de la 
Seguridad Social se trata de aparentar la existencia de una relación 
laboral.

3.9. Que, este principio se ha plasmado en numerosos 
pronunciamientos jurisprudenciales no sólo de la judicatura laboral 
sino incluso del Tribunal Fiscal y del INDECOPI, siendo incluso 
que en el Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en la ciudad de 
Tarapoto en el año 2000 ha acordado que “si el Juez constata la 
existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un 
contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la aplicación 
de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad 
sobre el de buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para 
reconocer los derechos laborales que correspondan”.

3.10. Este reconocimiento a nivel doctrinal y jurisprudencial ya 
había sido recogido en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Procesal de Trabajo – Ley N° 26636, y reiterado en el artículo I 
del Título Preliminar de la Ley N° 29497- bajo la denominación del 
principio de veracidad que no es sino el correlato del mismo, aunque 
como tal, esto es, como Principio de Primacía de la Realidad ha sido 
contemplado en el artículo 5 inciso f) del Decreto Legislativo Nº 910, 
Ley General de Inspección de Trabajo y de Defensa del Trabajador, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de marzo de 2001 
(recogido en similares términos en el artículo 2.2. de a Ley 28806), 
y en el artículo 40º de la Ley General del Sistema Concursal (Ley 
27809 -E.P. 8.8.02).

3.11. En esa línea de argumentación, cabe señalar que en lo 
concerniente a la carga de la prueba la antigua Ley Procesal del 
Trabajo, establecía en su artículo 27 que corresponde a las partes 
probar sus afirmaciones y esencialmente al trabajador probar 
la existencia del vínculo laboral. Dicha disposición nos remitía a 
que toda relación laboral se caracteriza por la existencia de tres 
elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación personal 
de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración.

3.12. De lo expuesto se aprecia que el elemento diferenciador 
del contrato de trabajo es la subordinación del trabajador a su 
empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes, 
instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo 
para el que se les contrata (ejercicio del poder de dirección), así 
como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus 
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obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).

3.13. Recientemente, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29497, 
para la aplicación de presunción de laboralidad ya no se requiere 
la acreditación de los tres elementos esenciales del contrato de 
trabajo sino sólo uno de ellos, esto es, la prestación de servicio de 
forma personal, intuito personae, salvo prueba en contrario, de 
conformidad con el artículo  23.2 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
que señala lo siguiente “Acreditada la prestación personal de servicios, 
se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo 
prueba en contrario”.(sic)

3.14. A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta como pauta de 
análisis la sentencia recaída en el expediente N° 02069-2009-PA/TC, 
de fecha 25 de marzo de 2010, cuyo fundamento cuatro, el Tribunal 
Constitucional señala que para determinar si existió una relación de 
trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, debe 
evaluarse si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no 
concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad, que 
a continuación se detalla: “a) control sobre la prestación desarrollada 
o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en la 
estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada 
dentro de un horario determinado; d) la prestación fue de cierta duración y 
continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la demandante 
para la prestación del servicio; f) pago de remuneración a la demandante; 
y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las vacaciones 
anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones 
y de salud”.(sic)

3.15. Según lo expuesto es posible que en la práctica el empleador 
pretenda encubrir una relación laboral bajo la celebración de 
contratos civiles o mercantiles negando el vínculo existente entre 
las partes. Ante dichas situaciones el Tribunal Constitucional, en 
reiterada jurisprudencia, ha hecho uso del principio de primacía de 
la realidad cuya aplicación tiene como consecuencia que “(...) en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede 
en el terreno de los hechos”. (STC N° 1944-2002-AA/TC, fundamento 3) 
(énfasis es nuestro).

3.16.La Organización Internacional del Trabajo en la Recomendación 
N° 198, sobre la relación de trabajo, adoptado en Ginebra, 95ª reunión 
CIT el 15 junio 2006, en el artículo 9, señala que: “(…) la existencia de 
una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo 
con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del 
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trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación 
en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra 
naturaleza, convenido por las partes”. (sic) En ese mismo sentido, en el 
artículo 13 de la misma Recomendación, señala que: “Los Miembros 
deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros 
medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una 
relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes: (a) el 
hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control 
de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en 
la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente 
en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por 
el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o 
aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración 
y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, 
que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por 
parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga 
una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración 
constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que 
incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, 
u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las 
vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes 
que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de 
que no existen riesgos financieros para el trabajador”.(sic)

3.17. En ese sentido, en función al principio de “primacía de 
la realidad” que rige en nuestra materia y conforme ha sido 
desarrollado en los considerandos que anteceden, para determinar 
la naturaleza del vínculo jurídico que liga a las partes más que a los 
aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada en 
los hechos y que la apariencia no disimule la realidad. La naturaleza 
jurídica de la vinculación no puede determinarse por la calificación 
o instrumentación realizada por las partes sino por los hechos reales 
y actuantes.

3.18. Asimismo, procedemos a señalar que el trabajo resulta un 
derecho fundamental de toda persona cuya protección constitucional 
la encontramos en el artículo 22 de la Constitución Política del 
Estado, numeral en el cual reside el carácter protector del derecho al 
trabajo. En este sentido encontramos pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional recaído en el expediente N° 0628-2001-AA/TC en 
cuyo Fundamento Jurídico 6 se ha expresado que: “El derecho de 
trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones 
contenidas en los artículos 22 y siguientes de la carta magna, debido a 
la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que 
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regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, no 
pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante 
circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la 
subordinación funcional y económica…”.

3.19. Analizando el contenido de los contratos de locación de servicios 
y sus respectivas adendas de fojas 3 a 64, se aprecia la prestación 
directa de los servicios del actor, en el cargo de “Técnico Operativo 
en los préstamos Multired y sus distintas modalidades en las sucursales 
y agencias del Banco de la Nación, Sucursal Javier Prado módulo 14”, 
estableciendo en la cláusula sexta (fojas 5) lo siguiente: “19. No 
transferir parcial ni totalmente sus derechos en EL CONTRATO a favor 
de terceros salvo en casos excepcionales debidamente justificados y con 
autorización previa por escrito de EL BANCO”. Situación que se vuelve 
a reiterar en la cláusula sexta (fojas 11, 16, 21, 31, 36, 41, 46, 51, 
56, 61) de los contratos de locación de servicios que obran en autos, 
en las que se dispone “EL LOCADOR se compromete a no delegar a otra 
persona la conducción de la ejecución parcial o total de EL SERVICIO, salvo 
que EL BANCO lo autorice expresamente por escrito”. (sic). Por tanto, con 
los términos de los documentos citados se encuentra debidamente 
probado que el actor ejecutó los servicios en forma personal, toda 
vez que no tenía libre albedrío para encargar sus labores a una 
persona ajena a la demandada, quedando acreditado de este modo 
la concurrencia de este elemento esencial del contrato de trabajo.

3.20. Ahora bien, teniendo en cuenta que quedó debidamente acredita 
la prestación personal del servicio, pues en virtud del artículo 23° 
de la Ley N° 29497, puede presumirse la existencia de un contrato 
de trabajo a tiempo indeterminado, a no ser que la parte demandada 
hubiere aportado al proceso los elementos suficientes que pudieran 
desvirtuar la relación en mención. Es decir, situación que no se ha 
producido en el caso de autos, toda vez que la parte emplazada no 
ha aportado prueba que conlleve a señalar que su relación era de 
naturaleza civil, como sostiene.

3.21. Más aún, en la tercera cláusula de los denominados contratos 
de locación de servicios fojas 3, se consigna que: “EL BANCO se 
reserva el derecho de efectuar el control y seguimiento de la prestación 
de EL SERVICIO por parte DEL CONTRATISTA, mediante las acciones que 
considere pertinentes”, y en su cláusula décima se dispone que: “EL 
BANCO ejercerá control de la ejecución y cumplimiento de los términos 
contractuales a través del Departamento Red de Agencias, quien deberá 
elaborar y suscribir el Acta de Conformidad respectiva y un Informe Final al 
culminar EL SERVICIO, el mismo que debe precisar la labor efectuada según 
el objeto de EL CONTRATO. (…)” (sic) (énfasis y subrayado agregado). 
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Asimismo, en el contrato de locación de servicios 10 a 13, cláusula 
quinta se estipuló lo siguiente: “EL LOCADOR se compromete y se obliga 
bajo responsabilidad a cumplir con las obligaciones y/o responsabilidades 
pactadas en EL CONTRATO, en el Anexo N° 001 y las demás normas legales 
aplicables (…) a) cumplir con las responsabilidades y obligaciones derivadas 
de EL CONTRATO de manera diligente, asumiendo la total responsabilidad 
sobre la ejecución de la misma”; mientras que en su cláusula novena, 
indica que: “9.1. EL BANCO podrá supervisar directamente o a través de 
terceros que EL BANCO designe la adecuada ejecución y/o cumplimiento 
de EL CONTRATO, para lo cual EL LOCADOR deberá ofrecer las facilidades 
necesarias (...)”. (sic). Cláusulas reiteradas en los contratos de locación 
de servicios CO-09-1688-BN, CO-10-799-BN, CO-10-2345-BN, CO-
11-679-BN, CO-11-1360-BN, CO-11-1984-BN, CO-12-307-BN, CO-12-
982-BN, CO-13640-2012-BN y CO-14590-2012-BN de fojas 15 a 64. 
De este modo se comprueba el elemento subordinación corroborado 
con lo estipulado en los Anexos N° 001 a fojas 14, 24, 29, 34, 39, 44, 
49, 54, 59, 64.

3.22. Asimismo, la subordinación a la que estuvo sujeto el 
demandante se corrobora con los correos electrónicos que obran 
de fojas 122 a 137, de los que se aprecia que la Supervisora de 
Plataforma Multiservicios que da cuenta del desempeño laboral, 
técnico, personal y reporte detallado de las operaciones realizadas 
en Plataforma del actor.

3.23 Asimismo, de lo establecido en la cláusula cuarta y respectivas 
(fojas 3, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59 y 64) se puede verificar 
que en contraprestación de las labores que efectuaba el accionante, 
se le abonaba una remuneración mensual, advirtiéndose además 
que las actividades asignadas eran ejecutadas personalmente por 
ésta como “Técnico Operativo en los préstamos Multired y sus distintas 
modalidades en las sucursales y agencias del Banco de la Nación, Sucursal 
Javier Prado”, al haber sido contratada para tales fines, habiéndose 
señalado expresamente en los contratos de servicios no personales 
la imposibilidad de que dichas funciones fueran ejecutadas por 
terceros.

3.24. De este modo, teniendo en cuenta lo glosado en los fundamentos 
precedentes en relación a los elementos que configuran una relación 
laboral y en estricta observancia del Principio de Primacía de la 
Realidad, resulta fehacientemente comprobada la relación laboral 
de naturaleza indeterminada existente entre las partes desde 
el 22 de mayo de 2008, pues en la práctica el demandante se 
encontraba sujeto a las disposiciones y órdenes de su empleadora 
(subordinación), percibía una remuneración y realizaba sus labores 
en forma personal, sin delegación (prestación personal), muy a pesar 
que formalmente se haya suscrito contrato de locación de servicios. 
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En ese sentido, los agravios 2.1. y 2.2. de la emplazada no resultan 
amparables.

3.25. En cuanto al agravio 2.3. de la emplazada, cuestionado la falta 
de probanza del horario de trabajo por parte del actor, corresponde 
absolver este agravio en el sentido que por la propia naturaleza de las 
funciones del actor “Técnico Operativo en los préstamos Multired 
y sus distintas modalidades en las sucursales y agencias del 
Banco de la Nación, Sucursal Javier Prado”, necesariamente 
debía desplegar un horario de oficina en dicha Agencia, lo que se 
corrobora con los informes de su producción personal, desempeño 
laboral, técnico, personal y reporte detallado de las operaciones 
realizadas en la Plataforma Javier Prado, obrantes de fojas 122 a 
161, quedando así desvirtuado el presente agravio.

3.26. Sobre los agravios 2.4. y 2.5. de la demandada en el sentido de 
que no se ha tenido en consideración que es una empresa de derecho 
público y que el demandante no ha demostrado que se hubiere 
desempeñado en el cargo de Técnico VI, es de indicar que, en efecto, 
en atención a lo previsto por el artículo 48° del Decreto Legislativo 
N° 183 Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco 
de la Nación forma parte de la entidad en mención en su condición 
de organismo público descentralizado. Bajo este contexto normativo, 
la estructura de sus servidores se encuentra sujeta al Cuadro de 
Asignación de Personal, el mismo que en atención a la naturaleza de 
la parte demandada, debe ser aprobado por el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –FONAFE-. 
Por tanto, si bien se ha determinado que las partes litigantes se 
encuentran vinculadas a través de un contrato de trabajo, también lo 
es que la asignación de una remuneración que corresponde a un cargo 
determinado, en este caso, el de Técnico VI, que es el que peticiona 
el accionante, debe pasar por la evaluación de la parte empleadora, 
destinada a verificar si cumple o no con el perfil académico y de 
competencias que el cargo en mención requiere, máxime si la escala 
remunerativa de la institución emplazada se encuentra integrada 
por diversas categorías, entre ellas las de Técnico, Oficinistas, entre 
otros. Por tanto, en virtud de lo expuesto, debe revocarse la apelada 
en el extremo que otorga la categoría de Técnico VI y su incidencia 
en las remuneraciones, como en los beneficios de vacaciones no 
gozadas e indemnización vacacional, gratificaciones, compensación 
por tiempo de servicios, utilidades. Debiendo estimarse los agravios 
2.4. y 2.5. de la emplazada.

3.27. En tal contexto, corresponde efectuar una nueva liquidación 
de beneficios sociales (gratificaciones, CTS, vacaciones y utilidades) 
sobre la base de la remuneración de S/.1,700.00 nuevos soles 
percibida por el actor desde el 22 de mayo de 2008, conforme al 
siguiente detalle:
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3.28. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los beneficios 
económicos que corresponden al demandante se encuentran 
comprendidos por gratificaciones S/. 16,716.66, por compensación 
por tiempo de Servicios S/.9,696.72, vacaciones S/.13,500.83, y 
utilidades S/.16,121.35; cantidades todas éstas que hacen un total 
de S/. 56,035.56 (CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 
CON 56/100 NUEVOS SOLES), conforme al siguiente detalle, y no 
el monto ordenado en la sentencia de vista, razón por la cual debe 
modificarse este extremo de la apelada.
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3.28. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, los beneficios 
económicos que corresponden al demandante se encuentran 
comprendidos por gratificaciones S/. 16,716.66, por compensación 
por tiempo de Servicios S/.9,696.72, vacaciones S/.13,500.83, y 
utilidades S/.16,121.35; cantidades todas éstas que hacen un total 
de S/. 56,035.56 (CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO 
CON 56/100 NUEVOS SOLES), conforme al siguiente detalle, y no 
el monto ordenado en la sentencia de vista, razón por la cual debe 
modificarse este extremo de la apelada.

3.29. En cuanto al agravio 2.6. de la emplazada, cabe indicar que no 
resulta procedente disponer el pago de bonificaciones y asignaciones 
especiales previstas en el Presupuesto Analítico de Personal, por 
cuanto el actor a través del escrito de fecha 24 de junio de 2013, 
obrante de fojas 202 a 203, se desistió de tales pretensiones, a fin de 
evitar dilaciones en el proceso, corroborado con lo vertido por dicha 
parte ante esta instancia en la Audiencia de Vista de la Causa (minuto 
10:52 a 11:01, 12:50) y con lo expresado por la entidad demandada 
en dicho acto (minuto 04:45), expresando que este extremo de la 
sentencia apelada debe ser nula, pues el a quo se ha pronunciado 
más allá de lo peticionado por el actor, dado que había operado el 
desistimiento de dicha parte, motivo por el cual este agravio debe 
ser estimado, debiendo declararse la nulidad de la sentencia sobre 
este extremo.

Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con el literal a) del 
artículo 4.2º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley N° 29497, la 
Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
y administrando Justicia a nombre de la Nación:

1. CONFIRMAR la resolución expedida en la Audiencia de Conciliación 
de fojas 311 a 312, que requiere la presentación de tasas judiciales a la 
demandada.

2. REVOCAR la resolución N° 3 contenida en la sentencia N° 121-2013-
7°JLL, de fecha 9 de octubre 2013 obrante de fojas 346 a 358, en el 
extremo que declara fundada el reintegro de remuneraciones como Técnico 
Operativo VI, el mismo que REFORMÁNDOLA se declara INFUNDADA; y, 
NULA la sentencia en el extremo que se pronuncia sobre las bonificaciones 
y asignaciones comprendidas en el Presupuesto Analítico de Personal 
dentro de la categoría de Técnico Operativo VI que peticiona el actor; 
CONFIRMARON la sentencia en lo demás que contiene; en consecuencia, 
declararon FUNDADA EN PARTE la demanda, disponiendo que la 
demandada reconozca a favor del actor una relación laboral de naturaleza 
indeterminada; DISPONIENDO que la demandada cumpla con pagar a 
favor del demandante la suma de S/.56,035.56 (CINCUENTA Y SEIS 

HA RESUELTO:
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MIL TREINTA Y CINCO CON 56/100 NUEVOS SOLES), por concepto 
de gratificaciones, vacaciones, utilidades, compensación por tiempo de 
servicios, más intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, sin 
costas ni costos.

En los seguidos por JORGE MARTÍN CÓRDOVA GARCÍA contra BANCO 
DE LA NACIÓN, sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago de 
beneficios sociales; y los devolvieron al Séptimo Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima.-
Notifíquese.-
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TEMA2

LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS 
REGIMENES LABORALES RELACIONADAS 

CON LOS SERENOS MUNICIPALES, 
PARQUEADORES Y LOS OPERADORES DE 

CAMARA VIDEO VIGILANCIA

¿Cuál ha sido la categoría jurídica laboral que le ha correspondido al se-
reno municipal, parqueadores y al operador de cámara video vigilancia, 
dentro del régimen laboral de las municipalidades?

¿Será posible la declaración de la ineficacia del régimen del contrato 
administrativo de servicios (puro o mixto) y el reconocimiento de una re-
lación laboral a plazo indeterminado conforme a lo establecido en el DL 
N° 728, en caso se advierta una labor ajena a la carrera administrativa?

Procederá el reconocimiento a una relación laboral a plazo indeterminado, 
conforme a la vigencia de una relación laboral a plazo indeterminado 
previsto en el Decreto Legislativo N° 728; por cuanto que las labores 
realizadas por los Serenos Municipales o los Operadores de Cámara de 
Video Vigilancia no han formado parte de la carrera administrativa.

Conforme a esto, los contratos administrativos de servicios (mixtos o puros) 
serán declarados ineficaces y se admitirá la constitución de un régimen 
permanente; en cuanto que la ineficacia del régimen CAS se sustentará 
en la imposibilidad de acceder a la carrera administrativa o un sistema 
meritocrático. 

PRIMERA PONENCIA.-

PRIMERO: Actualmente el artículo 37º de la Ley General de Municipalidades 
Nº 27972 establece que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades serán considerados como servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen; en consecuencia, en el caso de 
una desnaturalización de un contrato precedente o el cuestionamiento de 
un  contrato administrativo de servicios CAS de carácter autónomo, los 
mismos serán objeto de un reconocimiento contrato a plazo indeterminado 
(conforme a la aplicación de los artículos 23°, 24° y 27° de la Constitución 
Política del Perú). 

Por lo que, si bien es verdad que actualmente el contrato CAS ha sido un 
régimen laboral válido de conformidad a lo señalado en el Exp. N° 00002-

FUNDAMENTOS:
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2010-PI/TC, pero actualmente la jurisprudencia ordinaria ya ha señalado 
que, en el caso de obreros municipales y servidores que no forman parte 
de la carrera administrativa, los referidos trabajadores no podrán ser 
contratados mediante un posterior contrato administrativo de servicios o 
sujeto a otro contrato temporal; en tanto que el efecto correspondiente será 
el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, previsto 
en el Decreto Legislativo N° 728.

SEGUNDO: Con relación a ello, en el caso de los serenazgos y policías 
municipales, a través de la Casación N° 7945-2014-Cusco, el cual constituye 
doctrina jurisprudencial, así como en la Casación N° 18732-2016-Arequipa, 
la propia Segunda Sala de Derecho Constitucional ha reconocido 
permanentemente -en el caso de serenazgos municipales- tal condición, al 
señalar:

Por lo que, en el caso que la parte haya acreditado en el proceso la 
constitución de un cargo de serenazgo municipal, el juzgador deberá 
declarar la existencia de un trabajador obrero sujeto al régimen laboral 
de la actividad privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral regulado 
por el D.L. 003-97-TR.

TERCERO: Conforme a esto, nos debemos adherir a los fundamentos 
desarrollados en el Exp. N°00876-2012-PA/TC, N° 0510-2013-PA/TC, N° 
06681-2013-PA/TC , N° 00698-2017 PA/TC y N° 02102-2019-PA/TC por 
parte del Tribunal Constitucional; por cual se ha determinado que los 
trabajadores cuyo régimen forman parte de un régimen laboral especial, 
propio de un régimen laboral permanente (tal como es el régimen laboral de 
la actividad privada) y en el cual no se pueda acceder mediante un ascenso 
meritocrático, al no existir motivos razonables para admitir la vigencia un 
contrato administrativo de servicios de manera autónoma, en tanto que 
su aplicación no condicionará la existencia un régimen previo, esto es, la 
existencia de un régimen laboral a plazo indeterminado. 

En ese sentido, si dentro de las citadas sentencias se ha resuelto mediante 
los siguientes términos:

“(…) Esta Suprema Sala adopta como criterio de interpretación de 
los alcances del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el siguiente: Los trabajadores que tienen la condición de 
obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada regulado por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, en ningún caso pueden 
ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios (…)”
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“(…) No obstante que la relación laboral que mantenía el accionante tenía 
la calidad de indeterminada, aparece laborando para la demandada 
bajo contrato de locación de servicios (…) dentro del cargo de seguridad 
ciudadana o serenazgo (…) Para posteriormente suscribir contrato 
administrativo de servicios, en clara vulneración  a sus derechos laborales 
(…) Es que tanto el Decreto Legislativo 1057, como el Decreto Supremo 
075-2008-PCM y el Decreto Supremo 065-2011-PCN, solo han previsto 
la sustitución de los contratos de servicios no personales a contratos CAS, 
mas no la sustitución de contratos de trabajo a plazo indeterminado a 
CAS, salvo que se trate de un reingreso, con lo cual se sujetará al contrato 
que suscriba, hecho que no ha ocurrido en el caso de autos; por lo que 
los contratos civiles y administrativos de servicios suscritos por el actor 
cuando la relación laboral tenía la condición de indeterminada resultan 
fraudulentos (…)” (Exp. N°00876-2012-PA/TC)

“(…) Implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí 
forman parte de la carrera pública (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, 
los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y 
a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil), y otros que claramente no 
forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo exhaustivo, de 
los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores del 
régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios 
de confianza o los trabajadores de las empresas del Estado) (…)” (Exp. N° 
6681-2013-PA/TC)

“(…) Según el dicho de ambas partes y de acuerdo con los instrumentales 
obrantes (…) Se evidencia que la accionante laboró de forma 
ininterrumpida del 30 de abril de 2000 hasta el 12 de setiembre de 2011, 
suscribiendo contratos de locación de servicios, de servicios no personales 
(SNP) y contratos administrativos de servicios (CAS) (…) En aplicación 
del principio de primacía de la realidad, queda establecido que aquí 
entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral, toda vez 
que la relación contractual que mantuvieron la parte demandante y la 
emplazada se ha desnaturalizado. Por ello, para el cese de la demandante 
debió imputarse una causa relativa a su conducta o capacidad laboral que 
lo justifique, otorgándole los plazos y derechos a fin de que haga valer su 
defensa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso (…)” (Exp. N° 0510-
2013-PA/TC)

“(…) A fin de determinar la naturaleza de los servicios que prestó el 
demandante para la municipalidad emplazada, es preciso aplicar el 
principio de primacía de la realidad, el cual, como ha reiterado este 
Tribunal, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico 
(…) Habiéndose acreditado la existencia de un vínculo laboral con la 
municipalidad emplazada, el demandante solamente podía ser despedido 



150

por causa de su conducta o su desempeño laboral, lo que no ha sucedido en 
el presente caso, razón por la cual ha sido víctima de un despido arbitrario, 
violatorio de su derecho al trabajo (…)” (Exp. N° 06681-2013-PA/TC)

CUARTO: Ahora, si bien es verdad que en el caso de los operadores de cámara 
de video vigilancia  o parqueadores no existe un pronunciamiento concreto, 
a nivel jurisdiccional, por el cual se precise si son obreros municipales o 
servidores públicos, tampoco se deberá dejar de analizar con criterio de 
conciencia el impacto progresivo que ha tenido la aplicación del derecho 
a la igualdad y no discriminación al momento de determinar el régimen 
laboral municipal por cada trabajador, pues en la actualidad (a falta de una 
regulación clara en la Ley General de Municipalidades) ya que los serenos, 
personal de seguridad, lo policías municipales, han sido considerados 
obreros municipales adscritos al régimen laboral de la actividad privada 
previsto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR.

De esta forma, consideramos que la diferencia entre el régimen de los 
obreros municipales con los servidores públicos se deberá sustentar 
en criterios razonables, tal como lo desarrollado en la posibilidad del 
trabajador de ascenso dentro de la carrera pública administrativa, y no 
en la sola diferencia entre las actividades manuales o mentales (el cual 
se parte de la interpretación del 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades); pues -de la diferencia en base a la posibilidad de acceder 
al ascenso dentro de la propia carrera administrativa- se podrá tener una 
mayor certeza de cuál será el régimen aplicable en el presente caso, pues 
-si se advierte una posibilidad real de acceso por concurso público y ascenso 
por los méritos otorgados-será admisible la aplicación del régimen laboral 
público normado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, aprobado por el Decreto Legislativo 
N° 276 y su reglamento.  

QUINTO: En consecuencia, se podrá apreciar que no será válida la 
autonomía de la contratación administrativa de servicios, por cuanto es 
un régimen laboral especial (al igual que los trabajadores de las empresas 
del Estado o el régimen de obreros municipales) y en donde la forma de 
contratación válida es el contrato de trabajo sujeto al Decreto Legislativo N° 
728; conllevando que la presunta autonomía sea sometida al reconocimiento 
de una relación laboral a plazo indeterminado, al no formar parte de la 
carrera administrativa.

Para ello, en un caso similar, a través de la Casación N 13812-2016-Lima 
Norte, la Corte Suprema de la República estableció que no procedía la 
contratación CAS de un trabajador que poseía un régimen especial de 
contratación, por cuanto:
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR.
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“(…) El personal de Serenazgo se encuentra bajo el régimen laboral de la 
actividad privada, al ser considerados como obreros, puesto que realizan 
un trabajo preponderadamente físico, como lo ha determinado el Tribunal 
Constitucional en reiteradas sentencias, así como esta Sala Suprema, no 
siendo válida la contratación bajo contratos administrativos de servicios 
(CAS). (…)”

No procede el reconocimiento a una relación laboral a plazo indeterminado, 
conforme a la vigencia de una relación laboral a plazo indeterminado; 
por cuanto se deberá tener presente que los cargos de serenos, serenos 
choferes y los operadores de cámara de video vigilancia forman parte de la 
carrera administrativa, al estar sometidos al régimen laboral público.

Por consiguiente, al ser actividades laborales que forman parte de la 
carrera administrativa, se podrá apreciar la autonomía del régimen de la 
contratación administrativa de servicios – CAS; por cuanto que la misma 
es un régimen de contratación transitorio, autónomo y regido por una 
temporalidad normativa, al requerirse la necesidad de validar un acceso 
mediante un concurso público de méritos. 

SEGUNDA PONENCIA.-

PRIMERO: Es imperativo precisar, que la atribución del régimen 
laboral privado en el servicio público, no significa atribuir al servidor 
público una condición jurídica similar o igual al de un trabajador de la 
empresa privada, sino únicamente la posibilidad de que se le apliquen las 
normas previstas para el régimen laboral privado, empero condicionado 
a que en determinadas situaciones específicas y concretas, deban ser 
compatibilizadas necesariamente con las normas laborales que rigen 
imperativamente en el empleo público, cuya aplicación es obligatoria para 
todos los servidores de la administración pública.

Igualmente, debe señalarse que, si bien es cierto que, en la Administración 
Pública Peruana, existe un régimen de carrera administrativa, previsto 
expresa y exclusivamente para el régimen laboral público, en el que no 
están incluidos algunos servidores (funcionarios de confianza, obreros, 
etc.); también es cierto que, la ausencia de dicho régimen de carrera en los 
otros regímenes de contratación; en modo alguno desvirtúa o desconoce 
la condición de servidores públicos del personal que presta servicios 
sujetos a dichos otros regímenes, debido a que fue el propio Estado, el que 
en ejercicio de sus atribuciones y potestades ha creado dichos regímenes.

SEGUNDO: Así, en las Leyes Presupuestales referidas, uniforme y 
expresamente prohibieron el ingreso y contratación de nuevos 
servidores públicos, salvo para los casos expresamente autorizados 
(Ej. Médicos, Profesores, Magistrados, etc.); y además, reiteraron la 

FUNDAMENTOS:
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prohibición de contratar mediante contratos de locación de servicios 
u otros de similar naturaleza, para desarrollar funciones previstas 
en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de las entidades 
públicas, es decir, para labores permanentes, bajo sanción de nulidad 
expresa de dichos contratos.

En el año 2004, se promulgó la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público (Pub. 
19.FEB.2004), vigente a partir del 01 de enero del 2005. Dicho dispositivo 
reguló expresamente los requisitos que deben cumplirse para el 
ingreso de servidores públicos a las entidades de la administración 
pública, es decir a todas las entidades adscritas a los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, organismos públicos descentralizados, organismos 
autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales.

Dicha Ley, en su título preliminar, artículo III, precisa su ámbito de aplicación, 
a la prestación de los servicios personales, subordinada y remunerada por 
un empleado público cualquiera que fuera la función que cumple, a 
favor de una entidad de la administración pública (Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y los 
organismos constitucionales autónomos); y en su artículo IV, comprende 
a los principios que rigen el empleo público, como son: el principio de 
mérito y capacidad para el ingreso, permanencia, mejoras remunerativas 
y ascensos; el principio de preservación de la continuidad de políticas del 
Estado; el principio de provisión presupuestaria y la autorización para 
todo acto relativo al empleo público, principio que obtuvo una ponderación 
favorable en la contraposición establecida con derechos constitucionales de 
naturaleza laboral, en la Sentencia del Tribunal Constitucional emitido en 
el Expediente Nº 008-2005- PI-TC, al declararse infundada la demanda 
de inconstitucionalidad interpuesta contra dicho principio; en su artículo 
5°, precisa que el acceso al empleo público es mediante concurso público 
y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de 
las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades; y el artículo 
9° precisa que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el 
interés general e impide la existencia de una relación válida; siendo 
por ende, nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de 
quien lo promueva, ordena o lo permita.

TERCERO: En el análisis efectuado por la Corte Suprema se omitió las 
funciones desplegadas por los policías municipales y serenazgo, más 
aún, que dentro de la categoría de serenazgo existe una clasificación que 
merece una diferenciación, sin que ello implique privarlos de mayores y 
mejores beneficios, aunque tampoco se puede soslayar el tipo de labor que 
desempeñan y las calificaciones que deben reunir tanto para el ingreso y 
desarrollo de la labor.

Así, considerando, que el SERVIR como ente rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en aplicación de la Ley N° 
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28158–Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se constituye como la autoridad 
técnico normativa del mencionado Sistema, cuyo alcance comprende a 
todas las entidades de la Administración Pública, indistintamente de su 
nivel de gobierno, al ocuparse de la distinción de obrero y empleado del 
Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-OAJ (disponible en la página web: 
www.servir.gob.pe), ha establecido lo siguiente:

“(…) Tradicionalmente, se ha entendido que la distinción entre obrero y 
emplead ha estado en función de la labor realizada por el trabajador. Así 
mientras obrero es aquel que realiza trabajo preponderantemente manual, 
empleado es el que cumple una labor preponderantemente intelectual (…)”

“(…) El personal municipal de serenazgo no ejerce una actividad puramente 
física ni mecánica, semejante a los servicios que prestan los trabajadores 
de jardinería, de limpieza o de guardianía de las municipalidades; sino 
que, además del esfuerzo físico, ellos también necesitan de habilidades 
intelectuales para ejercer sus funciones adecuadamente. Sus mismas 
responsabilidades así lo exigen. Incluso hacen uso de tecnologías específicas 
y se capacitan sobre seguridad ciudadana y derechos del ciudadano (…) Es 
más, el serenazgo hace tipificaciones de las intervenciones que realiza; 
coordina la planificación y ejecución de operaciones de ronda y patrullaje 
general con la Policía Nacional del Perú; desarrolla acciones de prevención 
y disuasión de actos delictivos; supervisa la seguridad de los espacios 
públicos; brinda atención y asistencia a las víctimas de los delitos, faltas o 
accidentes; presta orientación, información y auxilio a los vecinos, etc. De 
ahí que, a mi juicio, la función del serenazgo no debe ser considerada como 
manual, en vista que su labor en la práctica es más compleja y requiere de 
habilidades más que físicas (…)”

CUARTO: De otro lado, la magistrada Marianella Ledesma Narváez emitió 
voto singular en el expediente N°04718-2016-PA/TC, en el cual señala lo 
siguiente:

Conforme a ello, considerando que la Ley Orgánica de Municipalidades no 
precisa que el personal de serenazgo sea obrero y, más bien las funciones 
que se le encomienda al servicio de serenazgo, fueron delineadas por la 
Ordenanza N° 638, publicado en el diario Oficial El Peruano el 21 de junio 
del 2004, la misma que establece las siguientes:

a) Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, 
en coordinación con la Policía Nacional.
b)  Prestar auxilio y protección a la comunidad.
c) Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad 
en establecimientos públicos de cualquier naturaleza e índole.
d) Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica 
de la comunidad.
e) Asumir el control de tránsito vehicular en todos aquellos lugares 
necesarios en que no se encuentren efectivos de la Policía Nacional.
f) Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato 
público.
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g) Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno 
Local
cuando lo soliciten para la ejecución de acciones de su competencia.
h) Implementar y actualizar el sistema de información integrado 
Metropolitano.
i) Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información 
Otras funciones que se le encarguen, los mismos que deberán ser 
establecidos en el Reglamento.

Actividad que se realiza patrullando el distrito en las zonas asignadas con 
las peculiaridades que corresponden en las modalidades de prestación, 
como sereno a pie,
sereno ciclista, sereno motorizado (motocicleta, auto o camioneta u otros).

Posteriormente, se creó el Registro Nacional de Serenos y de Serenazgo 
mediante Decreto Supremo N° 012-2019-IN, marco legal que permite 
establecer las normas y procedimientos para la implementación y 
administración del Registro Nacional de Serenos y de serenazgos conocer 
el estado situacional y estructural de los servicios de 
serenazgo y, aprueba, entre otros, el servicio de serenazgo, bajo el liderazgo 
de la autoridad policial, siendo el Ministerio del Interior el ente rector de 
dicho sistema.

QUINTO: Con respecto a los trabajadores operadores de cámara de 
video vigilancia, así como los parqueadores, se deberá tener presente que 
también deberán ser declarados servidores públicos sujetos al régimen 
laboral público; por cuanto que su reconocimiento judicial deberá evaluarse 
conforme la vigencia de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
vigente a partir del 01 de enero del 2005, al tener presente que dicho 
dispositivo reguló expresamente los requisitos que deben cumplirse para el 
ingreso de servidores públicos a las entidades de la administración pública.

Así, al tener presente que un servidor público de la Administración Pública 
si bien goza del derecho al acceso y la permanencia en el trabajo en su 
condición de ciudadano y ser humano; sin embargo, a diferencia del 
trabajador de la empresa privada, para adquirir el derecho a un contrato de 
trabajo permanente o por tiempo indeterminado, requiere ineludiblemente 
que su ingreso haya sido previo concurso público de méritos para una 
plaza vacante permanente y presupuestada; conforme a las exigencias 
normativas imperativas fijadas para el acceso al servicio público; los que 
no se aplican a los trabajadores de empresas privadas, dada la naturaleza 
y condición distinta que ostentan dichos trabajadores y los servidores 
públicos y que además conlleva a la imposibilidad de establecer un término 
de comparación válido e idóneo, para evaluar si dichas exigencias podrían 
configurar un trato discriminatorio, concluyéndose por ende que no existe 
vulneración alguna al derecho a la igualdad; y en todo caso lo que existiría 
es un trato diferenciado sustentado en causas objetiva y razonables.

Siguiendo la misma línea de razonamiento, cabe señalar que las 
presunciones previstas en los artículos 4° y 77° del TUO de la LPCL, al 
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ser incompatibles con las exigencias imperativas previstas para el ingreso 
al servicio público en la administración pública (concurso público para 
una plaza vacante y presupuestada y nombramiento o contrato escrito 
de duración indeterminada); tampoco serán de aplicación plena para el 
reconocimiento de tal estatus o condición, como corolario del reconocimiento 
de la existencia de vínculo laboral derivado de la aplicación del principio 
de primacía de la realidad; por lo que sólo corresponderá reconocerles 
en tales casos el vínculo laboral con la naturaleza temporal o eventual 
establecida en la contratación respectiva y/o dentro del ámbito del régimen 
de contratación utilizado en cada caso; como así también lo determinó 
el Tribunal Constitucional en el Precedente Vinculante contenido en la 
sentencia emitida en el expediente N° 5057-2013-PA/TC, Caso Huatuco.

SEXTO: Por consiguiente, al no admitirse el reconocimiento de una relación 
laboral a plazo indeterminado, conforme a la aplicación del régimen laboral 
de la actividad privada previsto en el DL N° 728; entonces será válido 
estimar la autonomía del régimen CAS suscritos en cada periodo laborado y 
admitir solamente el periodo contratado, por cuanto que tal transitoriedad 
ha sido considerada positivamente por parte del Tribunal Constitucional 
conforme a un régimen transitorio.

De otro lado, también se deberá tener presente que la materia propuesta 
resulta de conocimiento de un proceso contencioso administrativo, en 
consecuencia, el presente órgano jurisdiccional no resulta competente 
para el conocimiento del presente proceso y en mérito de ello, se declara 
fundada la excepción de incompetencia en razón de la materia.
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ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA ELIMINACIÓN DEL 
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Nadia Doménica Palomino Fernández1

RESUMEN

Esta investigación analiza la problemática presentada en el ordenamiento jurídico nacional con el 
surgimiento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Administra-
ción Pública, haciendo un recuento de sus antecedentes evolutivos normativos y jurisprudencia-
les, en el contexto de su eliminación a través de la Ley 31131, ley que establece disposiciones para 
erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público, aprobada por insistencia 
del Congreso de la República, el pasado 9 de marzo de 2021, en aplicación del artículo 108 de la 
Constitución Política del Perú, que permite al Parlamento, a pesar de las observaciones hechas por 
parte del Ejecutivo, eliminar finalmente el Decreto Legislativo 1057, del sistema jurídico perua-
no, como solución definitiva frente a la desigualdad.

Palabras clave: Régimen CAS, eliminación del Régimen CAS, regímenes generales en la adminis-
tración pública, aprobación por insistencia, tribunal constitucional.

ABSTRACT

This research analyzes the problems presented in the national legal system, with the emergence of 
the Administrative Contracting of Services Regime – (CAS) in the Public Administration, ma-
king a recount of its normative and jurisprudential evolutionary antecedents, in the context of its 
elimination through the Law 31131, law that establishes provisions to eradicate discrimination in 
public sector labor regimes, approved at the insistence of the Congress of the Republic, on March 
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9, 2021, in application of Article 108 of the Political Constitution, which allows the parliament, 
despite the observations made by the Executive, to finally eliminate Legislative Decree 1057, 
from our legal system, as a solution to inequality.

Keywords: CAS regime, elimination of CAS Regime, general regimes in the Public Administra-
tion, approval for insistence, constitutional court.

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual se viene discutiendo la 
constitucionalidad de la Ley N.° 31131, ley 
que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del 
sector público, aprobada por insistencia por el 
Congreso de la República, dada su interferen-
cia en las atribuciones otorgadas al Poder Eje-
cutivo para administrar los recursos humanos 
del sector público. Ahora bien, a fin de enten-
der este tema, y realizar la tan ansiada moder-
nización del Estado, es preciso detenernos para 
hacer un análisis reflexivo de las valiosas leccio-
nes legadas por Platón, uno de los más grandes 
filósofos griegos.

El célebre filósofo en su obra La República, 
plantea la discusión sobre lo justo y lo injus-
to, entre los estudiados diálogos del maestro 
Sócrates y sus discípulos, es así que este debate 
demandó de la intervención de varios de los 
participantes, entre ellos, Trasímaco, quien 
propone que cada gobierno establece las leyes 
según su conveniencia: la democracia, leyes 
democráticas; la tiranía, tiránicas, y del mismo 
modo los demás. 

Al establecer las leyes, muestran los que man-
dan que es justo para los gobernados lo que 
a ellos conviene, y al que se sale de esto lo 
castigan como violador de las leyes y de la jus-
ticia. En ese contexto, la justicia se transfor-
ma de una virtud, valorada más que el oro, a 

lo conveniente para el gobierno constituido, 
por ostentar el poder, de modo que, para todo 
hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo 
en todas partes: la conveniencia del más fuer-
te. Finalmente, tras el análisis y la participa-
ción, pupilos y mentor arriban a la siguiente 
reflexión, que puede resumirse en esta famosa 
frase: “La peor forma de injusticia es la jus-
ticia simulada”.

Inicio con esta idea, pues el régimen de Con-
tratación Administrativa de Servicios (CAS), 
regulado por el Decreto Legislativo N.° 1057 
y su Reglamento, ha supuesto para un sector 
importante de la población un régimen la-
boral, beneficioso y progresivo, dentro de la 
Administración Pública, considerando que 
los trabajadores de no poseer ningún derecho, 
mediante este régimen pasaban a  obtener “al-
gunos” derechos. 

Esta percepción es tremendamente ajena a la 
realidad, la que se enfrenta con la obligatorie-
dad de la protección de derechos fundamenta-
les consagrados en la Constitución, principal-
mente el derecho a la dignidad2, menoscabado 
con este subsistema laboral, nocivo e injusto 
que aún no ha sellado definitivamente su paso 
en la legislación, quedando la incertidumbre 

2 Constitución Política del Perú:
 Defensa de la persona humana
      Artículo  1.- La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado.
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de las acciones que pueda tomar el Poder Eje-
cutivo para cuestionar la constitucionalidad de 
la Ley N.° 31131, que dispone su eliminación.

Es preciso entender que el derecho del traba-
jador a la estabilidad laboral y la imposibili-
dad de ser excluido de la carrera administrativa 
sin causa justa, prevista por ley y justificada en 
un proceso administrativo, se genera desde el 
punto de vista jurídico y económico, porque la 
“estabilidad laboral” tiene implicancias más 
profundas que regular una protección adecua-
da contra el despido arbitrario, entre otros de-
rechos laborales que no están siendo recono-
cidos en los decretos legislativos que regulan 
el Régimen Especial de Contratación Admi-
nistrativa de Servicios (CAS), a pesar de estar 
señalados bajo la tutela garantista de la Consti-
tución y en Convenios y Tratados Internacio-
nales que resguardan su adecuada protección.

La problemática de los trabajadores contrata-
dos como locadores de servicios, un contrato de 
naturaleza civil importado a la Administración 
Pública, para desconocer beneficios y derechos 
laborales, bajo las siglas de SNP (Servicios No 
Personales), inicialmente, y luego a través del 
CAS (Contratos Administrativos de Servicios), 
conocidos en el argot común de la Adminis-
tración Pública como trabajadores “Sin Nin-
gún Privilegio”, para luego transformarse en 
los desafortunados trabajadores “CAStigados” 
dentro de sus centros de trabajo, denotando la 
inequidad arbitraria entre los regímenes gene-
rales que regulan las planillas estatales.

Desde que se crea el Régimen Especial de Con-
tratación Administrativa de Servicios a través 
del Decreto Legislativo N.° 1057, aprobado 
durante el gobierno del expresidente Alan 
García, el 2 de junio del 2008, hasta el 9 de 
marzo del 2021, fecha en la que el Congreso 
de la República dispone su eliminación, se han 

desarrollado diversas investigaciones y produc-
ción jurídica abundante, que ha pretendido se-
ñalar las graves desigualdades entre un régimen 
y otro.

Ello, dado que, tras haber sido adecuados al 
Régimen CAS, muchos de los trabajadores han 
sido impunemente despedidos sin ser sujetos 
de derecho de ningún reclamo posterior, vul-
nerándose gravemente su derecho al trabajo, 
además se ha generado una inestabilidad labo-
ral profunda en más del 50 % de los trabaja-
dores de las diversas entidades, quienes tenían 
como vínculo laboral el endeble contrato ad-
ministrativo de servicios  (CAS).

El presente artículo tiene como base investiga-
tiva la desplegada en el desarrollo de la tesis de 
maestría de la autora, titulada: Consecuencias 
jurídicas y económicas que se derivan de la apli-
cación del Régimen CAS al personal de la MPT, 
y la aprobación de la Ley N.° 31131, aprobada 
por insistencia del Congreso de la República 
—como ya lo hemos señalado— el pasado 9 
de marzo del 2021, en conjunto con la reali-
dad jurídico social actual de los recursos hu-
manos en la Administración Pública, frente a 
la incertidumbre de las acciones que desplegará 
el Ejecutivo al cuestionar la constitucionalidad 
de la Ley que deroga este régimen, poniendo 
en jaque una solución anhelada por cientos de 
miles de trabajadores del Estado.

Desde el 2008, año en que surge esta modali-
dad contractual híbrida, se han producido una 
serie de modificaciones normativas e interpre-
tativas, a través de diversas sentencias del Tri-
bunal Constitucional, para reducir las graves 
inequidades que eran el símbolo distintivo de 
este régimen laboral perteneciente a la Admi-
nistración Pública, con miras a su progresiva 
eliminación, situación que se ha visto recien-
temente debatida en el hemiciclo del Congre-
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so, dando como resultado la promulgación de 
la Ley N.° 31131 que dispone la derogatoria 
del régimen CAS y su pase automático y pro-
gresivo a los regímenes laborales 276 y 728, 
como solución a un problema imperante que 
lleva más de 12 años buscando una solución 
definitiva. 

Nuestra Carta Magna garantiza derechos fun-
damentales, como son el derecho a la igualdad 
y el derecho al trabajo3, y reconoce dos regíme-
nes laborales, el del servicio público y el de la 
actividad privada. En este trabajo se presentará 
un breve bosquejo de la segmentación laboral 
existente, que es dispersa y desordenada, y que 
engloba hasta cuarenta regímenes laborales dis-
tintos, coexistentes en el ordenamiento jurídi-
co nacional, correspondiendo al sector público 
dieciséis de ellos, cada uno con derechos, obli-
gaciones y beneficios diferentes, lo que grafica 
una seria trasgresión a derechos fundamentales 
inherentes, siendo la dignidad, el principio, el 
valor y derecho que sitúa al ser humano como 
fin supremo de la sociedad y del Estado frente 
a la incertidumbre de la desigualdad.

2. REGÍMENES GENERALES EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2.1. Administración pública
Para hacer un análisis del impacto que ha 
producido la implementación y vigencia del 
régimen CAS en el sector público, es necesa-
rio precisar algunos conceptos que servirán de 
base dogmática para el desarrollo del presente 

3 Constitución Política del Perú:
 Protección y fomento del empleo
     Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona.

trabajo. Empezamos entonces con el objeto 
de la regulación del derecho administrativo, 
la administración pública. Así, según Guzmán 
Napurí (2020, p. 26), dicha definición debe 
partir de la función que esta desempeña y no 
necesariamente de la organización de la que 
forma parte. 

En este orden de ideas, es imposible definir  la 
Administración pública a partir de un criterio 
orgánico, en particular, porque como resulta-
do de ello tiende a confundirse Administra-
ción Pública con Estado, cuando no constitu-
yen lo mismo, De hecho, existen reparticiones 
del Estado que no constituyen Administración 
Pública.  A su vez, existen entidades adminis-
trativas —o reguladas por el derecho públi-
co— que no forman parte del Estado.

Asimismo, la norma peruana, en especial la 
Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, no define de manera expresa qué es lo que 
debe entenderse por Administración Pública, 
limitándose a enumerar lo que la norma con-
sidera que constituyen entidades de la Admi-
nistración Pública (Guzmán Napurí, 2020, 
p. 29). Observamos que en la profusa e im-
precisa definición de Administración pública 
se catalogan entidades que corresponden a su 
circunscripción, siendo el personal que labora 
en ellas y su relación con el Estado materia de 
este artículo.

2.2. La relación jurídica entre la Administración 
Pública y su personal

Ahora bien, sobre la naturaleza de la relación 
entre el personal de la Administración públi-
ca y el empleador, podemos afirmar que los 
funcionarios y servidores públicos del Estado 
ostentan una condición especial de prestacio-
nes recíprocas con su empleador, pero además 
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tienen atribuidos derechos y deberes caracte-
rísticos de la función pública que los diferencia 
de los empleados del sector privado.

En este orden de ideas, existen dos grandes co-
rrientes en la interpretación de la citada rela-
ción. Una meramente contractual laboral, que 
establece que el personal de la Administración 
Pública se encuentra sujeto a una relación de 
naturaleza laboral con ella, siendo que los de-
rechos y obligaciones existentes son resultado 
del contrato laboral.  Esta concepción se en-
cuentra reforzada por el hecho de que cada vez 
son más organismos públicos cuyo personal se 
encuentra sometido al régimen laboral de la 
actividad privada y a la existencia de diversos 
derechos laborales.

Por otro lado, la corriente estatutaria admi-
nistrativa establece que la relación en men-
ción es más bien de derecho público, regida 
íntegramente por el derecho administrativo y 
que, del mismo, provienen los derechos y de-
beres establecidos legalmente. El régimen de la 
carrera administrativa, establecido por el De-
creto Legislativo N.º 276 y sus normas com-
plementarias y conexas, se encuentra en esta 
línea. Esta posición doctrinal se ve reforzada 
por el hecho de que, incluso en los organismos 
sometidos al régimen laboral de la actividad 
privada, los nombramientos se efectúan a tra-
vés de resoluciones administrativas, de la mis-
ma manera que los ceses y despidos.  (Miranda 
citado por Guzmán, 2020, pp. 317-318)

Para lograr determinar la relación que existe 
entre los trabajadores de la Administración Pú-
blica y su empleador (el Estado), es importante 
hacer un análisis constitucional de los diferen-
tes regímenes generales que regulan el vínculo 
laboral entre ellos.  Debemos señalar también 
que el Tribunal Constitucional ha jugado un 
rol determinante para establecer los linderos 

tuitivos de derechos fundamentales en ellos, en 
aplicación del artículo 23º de la Constitución, 
que establece en la parte in fine, que ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o re-
bajar la dignidad del trabajador. 

Conforme a lo señalado en el párrafo anterior, 
se desarrollarán algunos aspectos principales 
de los Regímenes Generales, en materia laboral 
dentro de la Administración Pública, los que se 
presentan de acuerdo a la siguiente cronología 
de su publicación: 

1984: Régimen de la Carrera Administrati-
va, aprobado a través del Decreto Legislativo 
N.° 276
1997: Régimen de la Actividad Privada, 
aprobado a través del Decreto Legislativo 
N.° 728
2008: Régimen de Contratación Adminis-
trativa de Servicios (CAS), aprobado a través 
del Decreto Legislativo N.º 1057 
2013: Régimen del Servicio Civil, aprobado 
a través de la Ley N.°  30057

2.3. Régimen de la carrera administrativa 
El Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y Remuneracio-
nes, junto con su Reglamento, aprobado través 
del Decreto Supremo 005-PCM-90, regulan 
de manera general el régimen laboral público 
de las entidades del Estado, constitucional-
mente establecido con el término de carrera 
administrativa.

La Dra. Luyo Rodríguez (2019, p. 3) nos re-
cuerda que en el artículo 40 de la Constitu-
ción Política del Perú se reconoce la carrera 
administrativa como bien constitucionalmen-
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te protegido al que directamente no se ha do-
tado de un contenido material, sino que se ha 
encomendado la labor de su configuración al 
legislador, considerando el ámbito subjetivo sí 
expresamente señalado en el que se encuentran 
excluidos los funcionarios que desempeñan 
cargos políticos y de confianza. 

El Decreto Legislativo N.° 276 define la ca-
rrera administrativa en su Título Preliminar, 
artículo 1, como “el conjunto de principios, 
normas y procesos que regulan el ingreso, los 
derechos y los deberes que corresponden a los 
servidores públicos, que, con carácter estable, 
presten servicios de naturaleza permanente en 
la Administración Pública”. 

La carrera administrativa es permanente y se 
basa en los siguientes principios:

• Principio de igualdad de oportunidades, lo 
que implica que las posibilidades de desa-
rrollo y las condiciones son diseñadas de 
forma general e impersonal para el libre ac-
ceso de todos los peruanos. 

• Principio de estabilidad, establece que el 
cese procede únicamente por las causales 
expresadas en la Ley. 

• Principio de garantía del nivel adquirido, 
que reconoce formalmente el nivel alcanza-
do por un servidor sin opción a su pérdida 
o retroceso en la carrera administrativa, a 
excepción de las contempladas en la Ley.

• Principio de retribución justa y equitativa, 
regulada por un sistema único homologa-
do que reconoce la compensación adecua-
da bajo principios de equidad y justicia, se-
gún el nivel de carrera en que se encuentra 
el servidor.

Finalmente, sobre este régimen, cabe destacar 
que el trabajador público de carrera adminis-
trativa se presenta como un factor trascenden-
tal y primordial dentro del Derecho, y, con-
forme señala Gustavo Bacacorzo (1992), se 
presenta en dos condiciones: trabajador activo 
y trabajador pasivo.

Los trabajadores activos se encuentran com-
prendidos bajo el requisito y derecho de la per-
manencia, por lo que es usual conocer a los 
trabajadores del Régimen 276 como trabajado-
res permanentes de la Administración Pública. 
Los trabajadores pasivos, por su parte, son los 
que han cumplido el tiempo determinado por 
ley para su jubilación.

Se puede decir que el trabajador público cesan-
te o jubilado carece de obligaciones con el Es-
tado y que está liberado de su vínculo, aunque 
por razones de orden jurídico-administrativo, 
y hasta de conveniencia, ha de acatar determi-
nados mandatos o, acaso mejor, ciertas condi-
ciones de índole estadística o de real efectivi-
dad legal (Bacacorzo, 1992, p. 535).

2.4. Régimen de la actividad privada
En el sector público, como ya se ha señalado, 
existen diversas formas de contratación, entre 
ellas la contratación bajo el régimen laboral de la 
actividad privada regulado a través del Decreto 
Legislativo N.° 728 y sus normas complemen-
tarias. Las categorías que plantean este régimen 
general de contratación son dos: contrato a pla-
zo indeterminado y contrato a plazo fijo, con las 
subclasificaciones que la comprenden.

El régimen laboral de la actividad privada 
se rige por la Ley de Fomento del Empleo 
(Decreto Legislativo 728, promulgado el 8 
de noviembre de 1991 y publicado el 27 de 
marzo de 1997), la cual fue creada con la 
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finalidad de permitir a los empresarios ha-
cer frente a la crisis económica por la que 
atravesaba el país. Para ello, se relativizó la 
estabilidad laboral absoluta, se otorgó la po-
sibilidad de celebrar contratos de trabajo de 
naturaleza temporal, accidental y contratos 
para obra o servicios y se ampliaron las cau-
sales objetivas para la extinción del contrato 
de trabajo, incluyendo la posibilidad de ce-
ses colectivos.

El mencionado decreto legislativo se dio en 
un contexto de reforma del Estado, centra-
do en la creación de entidades que funcio-
nen como enclaves de excelencia ligadas a 
las reformas económicas. De esta manera, se 
permitió a las entidades públicas responsa-
bles del régimen monetario, del control de 
la inflación y del déficit fiscal, así como de 
la regulación general de los mercados (inver-
sión, competencia y propiedad intelectual), 
aplicar el régimen laboral de la actividad pri-
vada, creándose, así, las denominadas islas 
de eficiencia. (Servir, 2016, p. 47)

El régimen laboral de la actividad privada se 
considera de naturaleza contractual y está regi-
do por el derecho laboral. Existen instituciones 
públicas que contratan a sus servidores a través 
de esta norma, bajo el régimen laboral privado; 
sin embargo, a estas instituciones también les 
alcanza y comprenden las normas del Derecho 
Público, constituyéndose en un régimen mixto, 
que debe considerar las disposiciones tanto del 
régimen privado como del régimen público.

Dentro de los principios que recoge este régi-
men, encontramos los siguientes:

1. Fomentar la capacitación y formación labo-
ral de los trabajadores como un mecanismo 
de mejoramiento de sus ingresos y la pro-
ductividad del trabajo.

2. Propiciar la transferencia de las personas 
ocupadas en actividades urbanas y rurales 
de baja productividad e ingresos hacia otras 
actividades de mayor productividad.

3. Garantizar los ingresos de los trabajadores, 
así como la protección contra el despido ar-
bitrario, respetando las normas constitucio-
nales.

4. Unificar las normas sobre contratación la-
boral y consolidar los beneficios sociales 
existentes.

Dentro de las modalidades de contrato, bajo el 
régimen laboral de la actividad privada, desa-
rrollaremos las dos principales:

1. Contrato de trabajo de plazo indetermina-
do, conforme lo establece el artículo 37º de 
la Ley de Fomento del Empleo, siendo que 
en toda prestación de servicios remunerados 
y subordinados se presume, salvo prueba en 
contrario, la existencia de un contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado. La nor-
ma establece que, por excepción, pueden 
celebrarse por escrito contratos para obra o 
servicio determinados, o sometidos a con-
dición o sujetos a plazo en los casos y con 
los requisitos que el Decreto Legislativo n.° 
728, establece. También pueden celebrarse 
por escrito contratos a tiempo parcial, sin 
limitación alguna.

2. Contrato de trabajo a plazo fijo sujeto a mo-
dalidad. La modalidad de este tipo de con-
tratos puede ser de tres tipos: De naturaleza 
temporal, de naturaleza accidental y de obra 
o servicio.

En el sector público, algunos organismos del 
Estado poseen este régimen de manera parcial 
o general. Por ejemplo, tenemos a los obreros 
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de los gobiernos locales, así como el personal de 
diversos organismos públicos adscritos a los sec-
tores del Poder Ejecutivo, e incluso de organis-
mos constitucionales, como por ejemplo la Ofi-
cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)4.

2.5. Régimen del Servicio Civil
El último esfuerzo desplegado por el gobier-
no nacional, en el año 2013, para lograr la tan 
ansiada modernización del Estado peruano, 
fue la aprobación de la Ley N.° 30057, que 
implementa la Ley del Servicio Civil, y tiene 
como objeto principal establecer un régimen 
único y exclusivo para las personas que prestan 
servicios en las entidades públicas del Estado, 
así como para aquellas personas que están en-
cargadas de su gestión, del ejercicio de sus po-
testades y de la prestación de servicios a cargo 
de estas.

La Ley del Servicio Civil asigna la labor de uni-
ficación al ente rector de los recursos humanos 
dentro de la Administración Pública, la Auto-
ridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
principal detractor de la Ley N.° 31131, ale-
gando inconstitucionalidad de la misma, por 
vulnerar los artículos 43º y 79º de la Consti-
tución, cuestión que finalmente dilucidará el 
Tribunal Constitucional dentro del fuero de 
sus competencias interpretativas como órgano 
colegiado, máximo intérprete de la Carta Polí-
tica del Estado.

4  Ley Orgánica de la ONPE:
 Artículo 21.- Los trabajadores de la Oficina Nacional 

de Procesos Electorales estarán sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada. Los puestos de trabajo, sean 
permanentes o temporales, serán cubiertos por concurso 
público, salvo aquellos calificados de confianza, conforme 
a las leyes vigentes, que no excederán del 10% del total 
respectivo de trabajadores.

 Los trabajadores estarán afectos a las incompatibilidades pre-
vistas en los incisos b) y c) del Artículo 9 de la presente Ley.

2.6. Régimen de Contratación Administrativa 
de Servicios 

El régimen de contratación administrativa de 
servicios, denominado en general CAS, cons-
tituye una modalidad contractual especial, de 
naturaleza administrativa y privativa del Esta-
do, que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera 
subordinada. 

De acuerdo a la normativa específica de la ma-
teria, artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 
1057 y artículo 1 del Decreto Supremo N.° 
075-2008-PCM, este régimen especial es re-
gulado por normas de Derecho público, con-
firiendo a los trabajadores bajo esta modalidad 
los beneficios y obligaciones determinadas por 
las normas antes señaladas, quedando exclui-
dos los derechos, beneficios y bonificaciones 
que alcanzan a los servidores públicos dentro 
de los regímenes coexistentes en la Administra-
ción Pública, como son el de carrera adminis-
trativa (Decreto Legislativo N.° 276) o el del 
régimen laboral de la actividad privada, regu-
lado con por el Decreto Legislativo N.° 728.

En el derecho laboral se aplica con muchísima 
razón, el principio de primacía de la realidad, 
el cual —como su nombre lo indica— otorga 
certeza a lo que existe realmente, a pesar de la 
existencia de intentos de simulación como con-
tratos de locación de servicios y recibos por ho-
norarios girados por los mismos trabajadores, 
para ello se valoran todos los indicios posibles 
que logren demostrar los tres principales ele-
mentos del contrato de trabajo: 1) Prestación 
personal, 2) Contraprestación (remuneración) 
y 3) Subordinación, elementos que son parte 
indiscutible de los contratos CAS, a pesar de 
la ambigua naturaleza jurídica otorgada por el 
Tribunal Constitucional, en la Sentencia N.º 
002-2010-PI/TC, que le otorga características 
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mixtas de los regímenes generales y el contrato 
civil de locación de servicios.

Sobre lo señalado en el párrafo anterior, es pre-
ciso citar a la Dra. Keysi Becerra Atauconcha 
(2010), sobre el Contrato Administrativo de 
Servicios, CAS y la jurisprudencia de la justicia 
ordinaria, postsentencia N.º 002-2010-PI/TC:

“En nuestro complejo sistema de contrata-
ciones que rige en el Perú, régimen privado 
normado por el Decreto Legislativo N° 728, 
Texto Único Ordenado aprobado por el De-
creto Supremo Nº 003-97-TR y Reglamen-
to, el régimen publico bajo las reglas del De-
creto Legislativo N° 276 y su reglamento, y 
los regímenes especiales, precisamente en este 
último grupo debemos añadir uno más, crea-
do por el legislador y confirmado por el juez 
constitucional. Nos referimos, al Régimen 
Especial de los Contratos Administrativos de 
Servicios, los tan conocidos CAS, que, a decir 
de los muchos trabajadores de las entidades 
estatales, han resultado más de un dolor de 
cabeza y un problema complicado. 

Como es conocido, antes de la incursión del 
CAS, los trabajadores que prestaban servi-
cios a favor del Estado estaban distribuidos 
de la siguiente forma: en su gran mayoría se 
encontraban bajo la regla de régimen priva-
do, ya sea por contrato sujetos a modalidad 
o contrato indeterminado, que por cierto 
ya resultaba un poco desconcertante aplicar 
reglas laborales del sector privado a trabaja-
dores del Estado que tiene otro tipo de con-
notaciones, pero este no es el momento de 
resaltarlos. Por otro lado, encontramos a los 
trabajadores del Estado cuya relación laboral 
se rige por las reglas del régimen público. 

A pesar de la frondosa legislación que rodea 
a estos regímenes, ambas tienen puntos de 
encuentro, como son treinta días de vacacio-

nes, gratificaciones, derechos referentes a la 
seguridad social, entre otros. 

Pero la política adoptada últimamente sobre 
la forma de contratación de los trabajado-
res del aparato estatal se caracterizaba por la 
suscripción de contratos civiles o contratos 
por servicios no personales o contrato de lo-
cación de servicios regido por la norma civil, 
en el que evidentemente, no se reconocía 
el vínculo laboral entre al prestador de ser-
vicios y la empleadora, consecuentemente 
no se reconocía los beneficios inherentes a 
un vínculo laboral. Claro, la reacción social 
ante este panorama no demoró, teniendo 
como consecuencia de ello la interposición 
de demandas incoadas ante el Poder Judi-
cial, Juez de trabajo para ser específicos, por 
parte de trabajadores del Estado en calidad 
de prestadores de servicios, solicitando la de-
claración de una relación de naturaleza labo-
ral a tiempo indeterminado y el pago de sus 
beneficios sociales. Los pronunciamientos 
de los jueces laborales, en forma unánime 
fue la declaración de una relación laboral, 
esto aplicando el Principio de la Primacía 
de la Realidad* (el subrayado es nuestro), 
que señala que, en caso de discordancia en-
tre lo que ocurren en la práctica y lo que 
surge de documentos o contratos, debe otor-
garse preferencia a lo primero, es decir, a lo 
que sucede o se aprecia en el terreno de los 
hechos. Así, en virtud de este principio la-
boral, aun cuando exista un contrato de na-
turaleza civil, lo que determina la naturaleza 
de una relación contractual entre las partes 
es la forma cómo en la práctica se ejecuta 
dicho contrato, es decir, la preeminencia de 
la realidad material sobre lo estipulado en el 
contrato, por lo que en toda prestación de 
servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato de tra-
bajo a plazo fijo indeterminado, conforme 
a lo conceptuado en el primer párrafo del 
artículo 4° del Decreto Legislativo N.º 728, 



167

Análisis constitucional de la eliminación del régimen de contratación administrativa...   |   Nadia Palomino Fernández

Revista de Derecho Público Económico 1, n.° 1, enero-junio 2021      |     138

Ley de Productividad y Competitividad La-
boral, aprobado por Decreto Supremo N.º 
003-97-TR. (Becerra, 2010. pp. 2-04)”

Lo antes señalado por Becerra (2010), refle-
ja la evidente falencia de nuestro complejo 
sistema de contrataciones de personal, pues 
nuestro país cuenta con un régimen privado 
normado por el Decreto Legislativo N.° 728, 
Texto Único Ordenado aprobado por el De-
creto Supremo N.° 003-97-TR y Reglamento, 
así como también, un régimen publico bajo las 
reglas del Decreto Legislativo N.° 276 y su re-
glamento, y además, otros regímenes especia-
les adicionales, en donde se ubica al Régimen 
Especial de los Contratos Administrativos de 
Servicios, dispersión normativa que ha genera-
do grandes dificultades al momento de contra-
tar, pero más aún ha sembrado la desigualdad 
y el desconocimiento de principios y derechos 
laborales, trasgredidos impunemente a través 
de esta norma.

El régimen CAS ha sufrido modificaciones es-
tructurales a lo largo de su existencia, pudien-
do establecer una evolución normativa y otra 
de tipo jurisprudencial, a través de la labor des-
plegada por el máximo intérprete de la Cons-
titución, a efectos didácticos de desarrollo para 
el presente artículo.

3. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL 
RÉGIMEN CAS

Dentro de este título, se ha considerado cua-
tro momentos clave en la evolución normativa 
de este cuestionado régimen general, desde su 
creación hasta su reciente eliminación, con la 
Ley N.° 31131.

Primera etapa
Inicia el 27 de junio del 2008, con la apro-
bación del Decreto Legislativo N.° 1057 y su 
posterior reglamentación a través del Decreto 
Supremo N.° 075-2008-PCM.  En este primer 
momento, son reconocidos esencialmente tres 
derechos laborales: vacaciones por 15 días, se-
guridad social y jornada laboral de 8 horas por 
un máximo de 6 días a la semana.

Segunda etapa
Esta se regula a través del Decreto Supremo 
N.° 065-2011-PCM, que dispone la modifica-
ción de los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 
15 y 16 del Reglamento del Decreto Legislati-
vo N.° 1057, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 075-2008-PCM.

Durante esta segunda etapa, se extiende la 
gama de derechos protegidos a favor de los tra-
bajadores CAS, se reconocen derechos como el 
descanso por maternidad, permiso por lactan-
cia, licencia por paternidad, penalidad por des-
pido arbitrario, derecho a la sindicalización y a 
la huelga, descanso compensatorio por trabajo 
en sobretiempo, licencia por fallecimiento de 
familiar directo, descansos subsidiados por Es-
salud y licencias por capacitación.

Tercera etapa
La tercera etapa surge con la Ley N.° 29849, 
aprobada el 6 de abril del 2012, mediante la 
cual se establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 
y otorga derechos laborales. En esta etapa, se 
agregan dos derechos económicos adicionales 
a los ya reconocidos: vacaciones por 30 días y 
aguinaldos.
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Cuarta etapa
Finaliza con la aprobación por insistencia de 
la Ley N.° 31131, aprobada en el Congreso de 
la República el pasado 9 de marzo del 2021, 
ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del 
sector público, en aplicación a lo dispuesto por 
el artículo 108 de la Constitución Política del 
Perú, que permite al Parlamento, a pesar de las 
observaciones hechas por parte del Poder Eje-
cutivo, eliminar finalmente el Decreto Legis-
lativo N.° 1057 de la Administración Pública.

4. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL 
RÉGIMEN CAS

La evolución normativa antes desagregada en 
cuatro etapas responde al trabajo interpretati-
vo que ha realizado el Tribunal Constitucional 
para ir reduciendo la brecha entre los regíme-
nes generales de la Administración Pública, en 
aras de salvaguardar los derechos de los traba-
jadores del sector público. Consideramos que 
han existido avances, pero también retrocesos 
en la labor de este alto órgano colegiado, res-
pecto de la materia investigada, la que hemos 
resumido en cuatro sentencias de relevancia 
constitucional:

• STC N° 002-2010-PI/TC, de fecha 7 de 
setiembre 2010:

En esta primera sentencia se debate la natu-
raleza jurídica del Régimen Especial de Con-
tratación Administrativa de Servicios CAS.

Es presentada por 5 mil ciudadanos en una 
demanda de inconstitucionalidad contra el 
Poder Ejecutivo por la trasgresión de di-
versos derechos fundamentales, entre ellos, 
el derecho a la igualdad (Constitución Po-

lítica del Perú art. 2, inc. 2), el derecho a la 
igualdad de oportunidades (Constitución 
Política del Perú, artículo 26, inc. 1) y el 
derecho a la protección contra el despido 
arbitrario (Constitución Política del Perú, 
artículo 27).

La defensa del Ejecutivo contra los argu-
mentos esgrimidos por los demandantes 
se redujo a una defensa de forma, enfati-
zando que el Decreto Legislativo N.° 1057 
no vulneraba derechos laborales, por el 
contrario otorgaba seguridad jurídica a 
trabajadores que antes no tenían derechos, 
haciendo clara referencia a los trabajado-
res por Servicios No Personales (SNP), la 
modalidad civil a través de la que el Estado 
valía su mayor número de contrataciones 
de personal, subordinado, remunerado y 
con un centro de labores asignado.

Por su parte, el Tribunal Constitucional re-
solvió la demanda señalando que no resul-
ta inconstitucional considerar al Decreto 
Legislativo N.° 1057 como una norma de 
derecho laboral, dado que puede coexistir 
con los regímenes generales existentes.

Asimismo, indicó que no se aplica el prin-
cipio derecho de igualdad porque no tie-
nen la misma naturaleza, por lo que se jus-
tifica un trato «diferenciado». Finalmente, 
declaró infundada la demanda, concluyen-
do que el régimen CAS es un sistema de 
contratación laboral, sustitutorio del sis-
tema civil de contratación de locación de 
servicios, también conocido como de ser-
vicios no personales —regulado por el ar-
tículo 1764º y siguientes del Código Civil.

• STC N.° 00876-2012-PA/TC, de fecha 11 
de junio 2013:
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Este es el Recurso de Agravio Constitucio-
nal interpuesto en la ciudad de Arequipa 
por el señor Juan Jara Chura contra la 
Municipalidad Provincial de Arequipa.

En este caso, el Tribunal Constitucional 
declara fundada la demanda de este traba-
jador, y se establece la prórroga automáti-
ca en el régimen especial CAS.

 
• STC N.° 05057-2013-PA/TC, de fecha 16 

de abril 2015:

El caso Huatuco Huatuco, acontecido en 
el año 2015, ha generado en los operadores 
jurídicos desavenencias y posturas contra-
puestas en su aplicación como precedente 
vinculante, produciéndose un overruling5 
en el criterio utilizado por el Tribunal 
Constitucional para resolver la demanda 
interpuesta.

La exigencia del ingreso por concurso pú-
blico a una plaza prevista y presupuestada, 
de duración indeterminada, se vuelve la 
valla a alcanzar para los trabajadores CAS 
que busquen, a través de la desnaturali-
zación laboral, una justa reposición a sus 
puestos de trabajo.

El caso Huatuco Huatuco representa para 
la investigadora un retroceso en la protec-
ción de derechos fundamentales, pues a 
través de esta sentencia se cambió el cri-
terio de desnaturalización a favor del ser-
vidor bajo este régimen y se impusieron 
requisitos exigibles como el ingreso por 
concurso público, la plaza presupuestada y 
en situación de vacante, que cerraba el ca-

5  Técnica que permite cambiar un precedente vinculante 
por uno nuevo. Esto significa que no solo modifica un 
precedente vinculante, sino que se impone al anterior, sus-
tituyendo el criterio adoptado por otro.

mino judicial de los trabajadores que eran 
despedidos (o no renovados) bajo esta mo-
dalidad contractual.

Este precedente vinculante obligó a varios 
magistrados, entre otros, a los doctores 
Omar Toledo y Félix Ramírez, a utilizar 
técnicas como el distinguishing para lograr 
ejercer con justicia el reconocimiento de 
derechos laborales, tema previamente in-
vestigado y expuesto en el año 2016 por la 
investigadora.

• STC N.° 0025-2013-PI/TC y otros de fe-
cha 26 de abril 2016:

La última sentencia que he considerado en 
este trabajo está referida a la demanda de 
inconstitucionalidad de la Ley N.° 30057, 
Ley del Servicio Civil y otros, pues, si bien 
es cierto no es una norma que regule el ré-
gimen CAS, esta ley pretende unificar los 
tres regímenes generales de la Administra-
ción Pública por lo que corresponde se ex-
tienda el análisis hasta ella.  La demanda 
de inconstitucionalidad fue interpuesta 
por cinco mil ciudadanos y los Colegios de 
Abogados de Junín y Tacna. 

El caso fue resuelto por el Tribunal Consti-
tucional y se declararon inconstitucionales 
algunos artículos, como aquellos referidos a 
la no incorporación de los trabajadores de 
entidades especiales del Estado (BCR, Con-
greso de la República, SBS, CG, SUNAT, 
otros). Asimismo, se excluyó la prohibición 
absoluta de negociación colectiva de remu-
neraciones en el sector público.  Se elimina-
ron además las sanciones disciplinarias fun-
dadas en la causal de “prevaricación”, por 
cuanto su alto nivel de imprecisión afecta el 
principio de legalidad. 
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5. APROBACIÓN POR INSISTENCIA 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La Constitución Política de 1993 establece en 
su artículo 108º el proceso de promulgación 
de las leyes, señalando que la ley aprobada se 
envía al presidente de la República para su pro-
mulgación dentro de un plazo de quince días. 
En caso de que la ley no sea promulgada por el 
presidente de la República, lo hace el presiden-
te del Congreso o el presidente de la Comisión 
Permanente, según corresponda. 

Si el presidente de la República tiene obser-
vaciones a la ley aprobada en el Congreso, ya 
sea a  toda o a una parte de ella, las presenta 
en el término de quince días. Reconsiderada la 
ley por el Congreso, su presidente la promulga 
con el voto de más de la mitad del número le-
gal de sus miembros, a esto se conoce, en doc-
trina, como aprobación por insistencia.

El Tribunal Constitucional peruano también 
ha reconocido la facultad del presidente de la 
República para objetar las autógrafas de Ley, 
conforme se ha contemplado en la jurispru-
dencia recaída en el Exp. N.º 00028-2010-PI/
TC, situación que se ha suscitado en torno a 
la polémica eliminación del Régimen CAS, a 
raíz de que en diciembre del 2020, el pleno 
del Congreso, aprobó con una amplia mayoría 
(113 votos) el proyecto de ley que disponía la 
eliminación de los Contratos Administrativos 
de Servicios (CAS) en el sector público, auto-
rizando el pase automático de los trabajadores 
a los regímenes generales, regulados a través de 
los Decretos Legislativos N.° 276 y N.° 728, 
tema desarrollado en un acápite previo.

Las observaciones fueron presentadas en el ofi-
cio N.º 024-2021-PR, de fecha 14 de enero 
del 2021, por el presidente Francisco Sagasti y 
la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta 

Bermúdez, ambos se dirigieron a la presidenta 
del Congreso,  Mirtha Vásquez para  darle a 
conocer 21 puntos observados a la Ley, prin-
cipalmente de naturaleza económica y presu-
puestal, entre las que destacan la afectación al 
acceso e incorporación de servidores a la Ad-
ministración Pública y la oposición a la refor-
ma del servicio civil.

Así también el referido documento acota que 
si se continuara con la ratificación de la autó-
grafa de ley, su implementación demandará un 
costo de S/ 4,244.6 millones de soles del te-
soro público, advirtien además la inviabilidad 
de la tan anhelada eliminación del régimen 
CAS por parte del Estado.

El resultado de esta confrontación entre los po-
deres clásicos del Estado fue la aprobación por 
insistencia de la observada Ley, el pasado 9 de 
marzo de 2021, quedando sobre el tablero del 
juego la posibilidad de la interposición de una 
demanda de inconstitucionalidad por parte del 
Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, ór-
gano colegiado que tendrá la importante fun-
ción de dilucidar esta grave controversia.

A pesar del accidentado tránsito de este régi-
men, la solución aún no se vislumbra, pues los 
detractores de la derogatoria del CAS han evi-
denciado su grave preocupación por el costo 
en el aumento de planillas hasta en un 25 %, 
conforme lo ha manifestado la Autoridad Na-
cional del Servicio Civil-SERVIR, entre otras 
consideraciones, afirma que la Ley N.° 31131 
adolece de vicios de inconstitucionalidad, al 
vulnerar los artículos 79º y 43º de la Constitu-
ción, que impiden al Congreso de la República 
legislar bajo las restricciones del gasto público 
e interferir en las competencias exclusivas del 
Ejecutivo, en materia de recursos humanos en 
la Administración Pública.
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La incertidumbre se intensifica al recordar que 
el Tribunal Constitucional peruano ya ha de-
clarado inconstitucionales casos controverti-
dos que irrogan un aumento en el gasto públi-
co, como por ejemplo la Ley N.° 31039, que 
regulaba los ascensos automáticos en el sector 
salud, determinando la vulneración de los ar-
tículos 78°, 79º y 118º inc. 7, que establecen 
las facultades del Ejecutivo para administrar la 
Hacienda Pública y por otro lado, las restric-
ciones del Legislativo para crear o aumentar 
gastos públicos junto con el principio de equi-
librio presupuestal.

Ello, conforme se puede  analizar en la senten-
cia recaída en el Expediente N.° 00011-2020-
AI, de fecha 15 de diciembre del 2020, y la 
sentencia que declara inconstitucional la Ley 
N.° 30745 que regulaba la carrera del trabaja-
dor judicial, considerando que carece de razo-
nabilidad excluir a los trabajadores del Poder 
Judicial de los alcances de la Ley N.° 30057, 
ley del Servicio Civil, así como la inexistencia 
de progresión en la carrera, conforme se cons-
tata en la sentencia del Expediente N.° 00029-
2018-PI/TC, de fecha 20 de agosto del 2020.

6. PANORAMA ACTUAL EN EL 
CONTEXTO DE SU ELIMINACIÓN

La promulgación de la Ley N.° 31131, ley que 
establece disposiciones para erradicar la discri-
minación en los regímenes laborales del sector 
público, aprobada por insistencia, el pasado 9 
de marzo del 2021, ha significado la puesta en 
alerta del ente rector de la modernización en 
la Administración Pública, nos referimos a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil-SER-
VIR, máximo detractor de la eliminación del 
régimen CAS, que considera esta derogatoria 
una afrenta a sus competencias organizativas y 

direccionales de los recursos humanos del sec-
tor público.

Es importante recordar que la labor de eliminar 
este régimen discriminatorio fue asignada a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) 
desde el 2003, año en que se aprobó la Ley N.° 
30057, Ley del Servicio Civil, y se dispusiera 
el tránsito de los servidores del régimen CAS 
a uno que contemplara todos los derechos y 
beneficios homogéneos de los otros regímenes 
generales, que se buscaban unificar en el mar-
co de la Ley Servir, situación que nunca logró 
materializarse a pesar del profuso marco nor-
mativo que contempla estos intentos.

Sobre ello, los detractores a la norma materia 
de comentario señalan de manera enfática el 
pronunciamiento efectuado por el Tribunal 
Constitucional sobre el Régimen CAS, en el 
año 2010, nos referimos al fundamento ju-
rídico 47 de la sentencia del Expediente N.° 
00002-2010-PI/TC, donde se establece que 
el régimen especial de contratación adminis-
trativa de servicios es propiamente un régimen 
especial de contratación laboral para el sector 
público que  resulta compatible con el marco 
constitucional; sin embargo, omiten el carácter 
temporal otorgado por este Colegiado, ante la 
falta de recursos económicos en el Estado para 
incorporar a los trabadores que laboraban bajo 
el contrato civil de locación de servicios, estable-
ciendo la obligación del Estado de reducir pro-
gresivamente este régimen a efectos de aumentar 
los derechos fundamentales de los trabajadores, 
conforme se dispuso en la Ley N.° 29849, ley 
que establece la eliminación progresiva del 
Régimen Especial del Decreto Legislativo N.° 
1057 y otorga derechos laborales, aprobada el 
6 de abril de 2012. 

Servir ha demostrado la incapacidad de uni-
ficar bajo un solo régimen la gran dispersión 
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normativa que existe en materia laboral dentro 
de la Administración Pública; sin embargo, se 
manifiesta crítico a la iniciativa del Parlamento 
de brindar una solución permanente a los cien-
tos de miles de trabajadores que han visto frus-
trados sus anhelos de justicia e igualdad frente 
a la discriminación sufrida por este subsistema 
trasgresor de derechos humanos, durante más 
de una década, a pesar de existir el sustento ju-
rídico y normativo que preveía su eliminación, 
desde el año 2012, conforme lo expuesto en el 
párrafo anterior.

Respecto al costo de implementación de la 
medida propuesta, y los considerables gastos 
adicionales al tesoro público que importa la 
aplicación de la Ley N.° 31131, considero que 
situación similar se presentó en el año 2008, 
donde la informalidad con la que laboraban 
los trabajadores conocidos como SNP (con-
trato civil de Locación de servicios), también 
significó una medida económica del Estado 
para reducir el costo de cada trabajador en des-
medro de sus derechos fundamentales, sin em-
bargo una vez aprobado el Decreto Legislativo 
N.° 1057, que crea el Régimen de Contrata-
ción Administrativa de Servicios, las planillas 
se sinceraron y, aunque el aumento fue consi-
derable (gastos adicionales al tesoro público), 
en el caso de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, por ejemplo, el aumento fue de un 
430 %, lo que demuestra que las entidades pu-
dieron financiar el total de gastos vinculados a 
la planilla de personal, y cumplir lo dispuesto 
en la norma.

El análisis económico de derecho que pretende 
hacerse en el caso del Régimen CAS ha tenido 
desde el 2012, año en que se aprobó la Ley 
29849, —ley que establece la eliminación pro-
gresiva del régimen especial del Decreto Le-
gislativo 1057 y otorga derechos laborales—, 

nueve años para su implementación oportuna 
en el presupuesto del sector público. La inefi-
ciencia de las entidades gubernamentales no 
puede ser justificación para admitir la vulne-
ración de derechos fundamentales en condi-
ción de derechos humanos, protegidos por el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; en palabras del profesor 
Olivier de Schuter (de la Universidad de Lou-
vain - Bélgica), “The primacy of human rights 
to a decent standard of living has a base on the 
specific nature of human rights”6 –.

 
CONCLUSIONES

Se ha presentado un análisis constitucional 
profundo sobre el origen, evolución y elimi-
nación del régimen CAS en el ordenamiento 
jurídico peruano, así como su cuestionamiento 
actual en base a la vulneración de disposiciones 
constitucionales que podrían dar como 
resultado la declaración de inconstitucionalidad 
de la Ley que elimina este régimen, a través de 
la compilación exhaustiva de los planteamien-
tos circundantes a la temática de este régimen, 
y la problemática que trae consigo la incerti-
dumbre de su derogatoria, nos lleva a concluir 
lo siguiente:

• El Régimen de Contratación Administrati-
va de Servicios, aprobado a través del De-
creto Legislativo N.° 1057, en el 2008, por 
fin ha sido derogado por el Congreso de la 
República con la Ley N.° 31131, ley que 
establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales 
del sector público.

6  La primacía del derecho humano a una vida digna es la 
base de la naturaleza de los derechos humanos.
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• La decisión mayoritaria del Congreso de 
aprobar la ley que deroga el Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios(-
CAS), ratifica el carácter transitorio que se 
atribuyó al Régimen CAS y permitía su 
vigencia en el orden constitucional, bajo 
la interpretación de su supremo intérpre-
te, por más de doce años, con la condición 
sine qua non de su progresiva eliminación, 
situación que nunca se vio resuelta por el 
Poder Ejecutivo en su órgano rector, la Au-
toridad Nacional del Servicio Civil(Servir).

• El cuestionamiento sobre la constituciona-
lidad de la Ley N.° 31131, ley que estable-
ce disposiciones para erradicar la discrimi-
nación en los regímenes laborales del sector 
público, deberá ser resuelto por el Tribunal 
Constitucional, que definirá los límites 
formales y materiales para su derogatoria o 
subsistencia en el orden jurídico nacional.

• El Régimen CAS constituía uno de los re-
gímenes generales para el acceso al sector 
público, con una normatividad que, lejos 
de beneficiar a los trabajadores de su juris-
dicción, generó inequidad y un mecanismo 
alterno de acceso a la Administración Pú-
blica, sin cerrar la puerta de los contratos 
por servicios no personales (locación de 
servicios, contrato de naturaleza civil), que 
originalmente pretendió reemplazar.

• La dispersión normativa existente en mate-
ria laboral ha producido desorden y males-
tar en los cientos de miles de trabajadores, 
con especial énfasis en los trabajadores del 
Estado, afectados con planillas concurren-
tes, y asignación de labores semejantes, 
pero con diferencias sustanciales en ma-
teria remunerativa, según el régimen en el 
que se encuentren.

• El principio de primacía de la realidad, 
aplicado en pro del trabajador debe ser la 
base axiológica del respeto irrestricto de los 
servidores públicos, sin importar el tipo de 
encasillamiento legal que pretenda impo-
nerse, en perjuicio de sus derechos labora-
les y derechos fundamentales, en su con-
dición de seres humanos, en igualdad de 
dignidad, conforme lo establece el artículo 
1º concordante con el artículo 23º de la 
Constitución Política del Perú.

• La incertidumbre generada por las ob-
servaciones del Poder Ejecutivo a la Ley 
31131 nos lleva a la reflexión crítica sobre 
las competencias que ha empleado el Con-
greso dentro de sus facultades legislativas y 
si estas interfieren con las otorgadas por la 
Constitución al Ejecutivo. 

• Conforme se señaló en el trabajo fuente de 
este artículo7, la derogatoria del Decreto 
Legislativo N.° 1057 y sus normas com-
plementarias, del ordenamiento jurídico 
peruano, fortalece el orden constitucional 
al hacer una ponderación de derechos fun-
damentales, eliminando un régimen que 
vulnera derechos laborales y se constituía 
como un subsistema nocivo en perjuicio 
de los servidores públicos, restaurando 
de este modo, derechos negados por más 
de una década a un importante número de 
servidores del Estado.

• A través de las experiencias que surgen de 
la aplicación del Régimen CAS, conside-
ramos que es necesaria la creación de un 

7 Palomino, N. Consecuencias Jurídicas y Económicas que se 
derivan de la aplicación del Régimen Especial CAS al per-
sonal de la Municipalidad Provincial de Trujillo. [Tesis de 
maestría]. Trujillo, Perú: Universidad Nacional de Trujillo. 
2016.
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organismo supervisor que garantice la eli-
minación definitiva de la Contratación 
Administrativa de Servicios en las entida-
des del Estado, imponiendo sanciones ad-
ministrativas, a las entidades que persistan 
en esta práctica, así como a cualquier otro 
subsistema que genere discriminación e in-
equidad entre los trabajadores de la Admi-
nistración Pública. 

• Es importante también crear políticas de 
sensibilización a la población en general y 
a los operadores jurídicos en especial, res-
pecto a derechos fundamentales, a fin de 
crear sentimiento constitucional y una cul-
tura democrática que no permita abusos y 
atropellos contra sus derechos.

• Haciendo un especial énfasis en el reco-
nocimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales como derechos huma-
nos, me permito citar al Prof. Olivier de 
Schutter, de la Universidad de Louvain en 
Bélgica, quien en el marco del curso de De-
recho Internacional de la Academia de La 
Haya (2021), afirmó que la primacía del 
derecho humano a una vida digna es la base 
de la naturaleza de los derechos humanos. 
Ejemplo de esta afirmación lo encontra-
mos en el caso Casa Nina vs. Perú, resuelto 
recientemente por la Corte Americana de 
Derechos Humanos, el 24 de noviembre 
del 2020.

• Finalmente, es imperativo que los poderes 
constituidos del Estado peruano (Poder 
Ejecutivo, Poder Lesgislativo y Poder Ju-
dicial) conozcan, respeten y cumplan los 
convenios y pactos internacionales, de los 

que el país forma parte, razón por la que, 
previo al uso de sus facultades de iniciativa 
legislativa, deben guardar la adecuación de 
ellas, a los principios y derechos laborales 
en ellos garantizados, sin vulnerar el prin-
cipio de progresividad y no regresividad de 
los derechos laborales dentro de nuestro 
sistema jurídico constitucional. 
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RESUMEN

La autora expone críticamente la problemática 
laboral del trabajador al servicio del Estado 
peruano sujeto al régimen del denominado 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 
y tiene como objetivo determinar que, en 
materia laboral, el Estado aplica la regla 
de derecho haciéndola prevalecer sobre el 
principio jurídico, en perjuicio del trabajador, 
afectando así los principios y derechos 
laborales existentes en dicha relación laboral. 
Asimismo, tiene como propósito verificar que 
el Estado no reconoce al trabajador sujeto a 
dicho régimen laboral, el derecho al tiempo 
de servicios adquirido ni la protección contra 
el despido arbitrario, entre otros derechos. 
La investigadora concluye en que, a partir 
de la indebida prevalencia de la regla de 
derecho sobre el principio jurídico, el Contrato 
Administrativo de Servicios es inconstitucional 
por afectar principios y derechos laborales, por 
lo que plantea la modificación del régimen 
CAS para que se reconozcan todos los derechos 
laborales al trabajador estatal. 

ABSTRACT

The author critically exposes the labor 
problematic of the worker at the service of the 
Peruvian State subject to the regime of the so-
called Administrative Service Contract (CAS) 
and aims to determine that, in labor matters, the 
State applies the rule of law making it prevail 
over the principle Legal, to the detriment 
of the worker, thus affecting the principles 
and labor rights existing in this employment 
relationship. Likewise, it has the purpose of 
verifying that the State does not recognize 
the worker subject to said labor regime, the 
right to the time of services acquired nor the 
protection against the arbitrary dismissal. The 
investigator concludes that, due to the undue 
prevalence of the rule of law over the legal 
principle, the Administrative Service Contract 
is unconstitutional because it affects principles 
and labor rights, so it raises the modification 
of the CAS regime so that all labor rights are 
recognized for the state worker.
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INTRODUCCIÓN

El artículo describe un aspecto singular de la 
realidad laboral en el sector público nacional, 
caracterizado por el hecho de que el Estado 
como empleador contrata personal, bajo 
subordinación y dependencia, bajo distintos 
regímenes regulatorios, y obviamente con 
diferentes derechos, para desempeñar la misma 
función de carácter permanente en la misma 
repartición pública y no obstante su carácter 
único e indivisible como organización jurídica 
y política de la sociedad, a la que obviamente 
pertenece dicho personal.

La autora considera dicha situación un grave 
problema, para cuyo planteamiento inicia el 
análisis con el estudio del Decreto Legislativo 
N° 1057, que regula el régimen especial 
del Contrato Administrativo de Servicios 
(en adelante CAS), el cual establece en su 
artículo 5° que dicho contrato se celebra a 
plazo determinado y es renovable. Asimismo, 
examina el Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, el cual dispone en su 
artículo 5° que la duración de dicho contrato no 
puede ser mayor al periodo que corresponde al 
año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa 
la contratación; sin embargo, el contrato puede 
ser prorrogado o renovado cuantas veces 
considere la entidad contratante en función de 
sus necesidades. Cada prórroga o renovación 
no puede exceder del año fiscal respectivo. 

En el marco normativo de este nuevo tipo 
de contrato, la investigadora identifica 
la problemática inquiriendo si el Estado 
en el ámbito laboral de la administración 
pública protege al trabajador en sus derechos 
fundamentales de índole laboral; o acaso afecta 
dichos derechos que se sustentan en la dignidad 
humana, en la igualdad y en otros principios 
y valores democráticos; o si en este régimen 
CAS, el trabajador al servicio del Estado tiene 
estabilidad laboral futura.

Al respecto, la investigadora contrasta estas 
disposiciones normativas con el Principio 
de Continuidad, que se refiere al transcurso, 
mantenimiento y prolongación en el tiempo 
de la relación laboral, de manera continua, 
de tal modo que defiende la estabilidad en 
el empleo, procura evitar la transitoriedad y 
provisionalidad de los recursos humanos, que 
es un valioso capital de trabajo y, sobre todo, 

tiende a otorgar una protección del tiempo 
de servicios adquirido por el trabajador; 
funcionando de esta manera como una garantía 
para el trabajador; y perfila como problema 
si es razonable privar, limitar o restringir este 
principio.

Asimismo, la investigadora asevera que estas 
contrataciones sólo duran entre uno a tres 
meses, aunque pueden ser renovadas si la 
entidad lo cree necesario, pero sin sobrepasar 
el año fiscal respectivo; en este orden de 
ideas configura como problema si ¿se afecta 
el derecho a la estabilidad laboral futura y la 
carrera profesional pública o se propende al 
desconocimiento de las capacidades laborales, 
se desacredita y anula o se consagra la 
meritocracia, contrariamente a lo que dispone 
como finalidad el Decreto Legislativo N° 1057.

Además,  la  investigadora  identifica 
determinadas situaciones problemáticas en la 
situación descrita, tales como, ¿este régimen 
especial respeta el fundamental derecho a la 
igualdad entre un trabajador sujeto al régimen 
CAS y un trabajador sujeto al régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 276 o del Decreto 
Legislativo N° 728?; reflexionando sobre si 
deberían tener los trabajadores del Estado 
peruano los mismos derechos y beneficios 
laborales; y si el Estado peruano está obligado 
a respetar y promover los derechos humanos, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 22° 
y 23° de la Constitución Política.

Por otro lado, delinea el problema de si ¿es 
razonable considerar a la situación expuesta 
como un tratamiento diferenciado, tratándose 
de servicios laborales incluso en la misma 
ocupación, función o cargo?; ¿si el Estado 
peruano con este régimen reconoce el derecho 
a la justa compensación por el tiempo de 
servicios trabajado, como lo hace con los demás 
contratos laborales a plazo determinado?; o si 
¿se afecta el derecho a la protección contra el 
despido arbitrario?

A mayor abundamiento, se pregunta si ¿el hecho 
que la Ley N° 29849 establezca la eliminación 
progresiva de este régimen especial, regulariza 
la indemnidad de los derechos laborales 
afectados?; ¿si el tiempo de vigencia del CAS 
y el índice de trabajadores públicos sujetos 
a dicho régimen, comprueba o descarta 
su eliminación gradual?; ¿si es razonable 
jurídicamente y es legítimo democráticamente 
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que se constituya un régimen especial para 
que el Estado peruano contrate personal en 
condiciones diferentes a las que se encuentra el 
personal de servidores y funcionarios públicos; 
o si un régimen laboral especial se justifica 
constitucionalmente para el mismo fin?

La investigadora disiente de los fundamentos 
de la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional, recaída en la demanda de 
inconstitucionalidad interpuesta por 5000 
ciudadanos contra el Decreto Legislativo 
N° 1057(STC N° 00002-2010-PI/TC), en 
la que declara que el CAS es constitucional; 
y considera que crea confusión entre los 
operadores del derecho, situación que ha sido 
materia de esta investigación, evaluando el 
problema trascendental de la tensión entre 
la regla de derecho y los principios jurídicos 
inspirados en los valores incorporados por 
la filosofía y el sistema democrático que 
configuran un ordenamiento jurídico político. 

Por ello, los objetivos del presente artículo son 
determinar la invalidez de una regla de derecho 
que transgrede los principios jurídicos, valores 
democráticos y derechos laborales en perjuicio 
de un trabajador estatal sujeto al Contrato 
Administrativo de Servicios; comprobar la 
afectación del Principio de Continuidad en 
el Contrato Administrativo de Servicios; 
evidenciar la devaluación de los mecanismos 
de tutela jurídica frente al despido injustificado 
(afectación al principio de causalidad) en 
el régimen del Contrato Administrativo de 
Servicios; acreditar la ausencia de la tutela 
restitutoria frente al despido arbitrario en la 
Contratación Administrativa de Servicios; 
demostrar la condición desigual a que está sujeto 
el servidor frente a un trabajador estatal sujeto 
a otro régimen laboral; señalar que los derechos 
de igualdad, estabilidad laboral, compensación 
por tiempo de servicios, gratificaciones, 
escolaridad, uniformes, asignación familiar, 
que tienen los  trabajadores del Estado sujetos 
a otros regímenes laborales, son inobservados 
en el Contrato Administrativo de Servicios.

EL ESTADO COMO EMPLEADOR

Concepto, origen y finalidad del Estado

El Estado, según lo conceptúa Ferrero, R. (2003) 
es la simbiosis de la sociedad más el poder, 
es decir, una organización social y política, 
cuya entidad o ser deriva de la sociabilidad 

humana, de allí que el estado y la sociedad 
sean inseparables en la praxis, aun cuando se 
les separa conceptualmente. Como realidad 
objetivable, el Estado es obra del hombre, creada 
de acuerdo con la naturaleza social de éste. El 
Estado es un ser de derecho que compendia una 
colectividad humana que apunta a la unidad y 
homogeneidad del Estado, a través de sus tres 
elementos, pueblo, territorio y poder, más la 
finalidad que lo anima, es decir, el bien común. 
En ese sentido, el poder y el fin fundamentan el 
orden jurídico y político del Estado.

Heller, H. citado por Ferrero, R. (2003, página 
45) sostiene que “el hombre es producto y a la 
vez productor de la historia. En la historia que 
se produce actúa la ya producida”.

Por otra parte, Borea, A. (1994) afirma que 
desde un enfoque deontológico el Estado 
se explica por los fines que debe cumplir, 
por ejemplo la búsqueda de la libertad y la 
igualdad. La prosecución del bien común 
como fundamento esencial de la reunión de 
los seres humanos en un Estado, propio de la 
concepción aristotélico-tomista, es otro de los 
casos en los que se sostiene la existencia de la 
organización por el fin que se persigue. 

A tal efecto, Uribe Gonzáles, citado por Borea, 
A. (1994) postula como definición ética del 
Estado, una organización total que establece 
y mantiene el orden jurídico en un territorio 
determinado; que está dotada de un poder 
supremo; y tiene el monopolio del poder físico 
coactivo para asegurar una unidad de decisión y 
acción, respetando y garantizando la estructura 
pluralista de la sociedad y persiguiendo fines 
valiosos. 

El Estado también es definido sociológicamente 
como una sociedad políticamente organizada 
alrededor de un centro de poder que se extiende 
sobre un territorio determinado, como apunta 
Raúl Ferrero y Alberto Borea (1994).

También existen definiciones jurídicas del 
Estado. De acuerdo con Borea, A. (1994) son 
aquellas que definen al Estado por su función 
jurídica, que es la esencia misma del ser del 
Estado, por lo que no hay Estado sin derecho, y 
que éste es el orden que aquel personifica para 
una más fácil aprehensión de lo que en realidad 
el derecho vendría ser un concepto abstracto. 

Del Vecchio, G. citado por Borea, A. (1994) 
sostiene que el Estado es el módulo integrado 
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de un sistema jurídico que tiene en sí mismo 
el propio centro autónomo; y que está provisto 
de la suprema cualidad de persona en sentido 
jurídico.

Por su parte, Kelsen, H (1969) señala que el 
Estado es la comunidad creada por un orden 
jurídico nacional; siendo como persona jurídica 
la personificación de dicha comunidad. 

El Estado es, sin duda, una unidad sociológica, 
esto es, una comunidad social o pluralidad de 
individuos, no solo una entidad jurídica, sino 
una realidad social independiente del orden 
jurídico. 

El Estado también puede ser visto como una 
relación en virtud de la cual alguien manda y 
gobierna y otros obedecen y son gobernados, 
en virtud de un pacto social y político. 

Entre los conceptos jurídico y sociológico 
del Estado, en opinión de la investigadora, el 
primero no puede dejar de considerar que la 
organización estatal es un hecho soberanamente 
real, mientras que la acepción jurídica es fruto 
de una interpretación. El Estado es el resultado 
de acciones humanas, de ahí que sea una 
creación y una actividad humana, por lo que 
la realidad natural es el hombre y constituye 
el fin supremo de la realidad artificial que es 
el Estado.

Como se puede apreciar de los pensamientos de 
los autores citados, el Estado es la organización 
jurídica y política de una sociedad, para cumplir 
fines comunes en beneficio del conjunto de 
sus miembros, de tal modo de realizar el bien 
común para alcanzar la paz social a través 
del Derecho. En este concepto apreciamos el 
carácter sociológico, deontológico y jurídico 
de dicha organización humana, creada por el 
hombre para procurarse bienestar general y 
seguridad integral.

De este concepto tripartito, fuerza es deducir 
que el hombre crea el Estado para procurarse 
una vida mejor en orden a la satisfacción de 
sus necesidades comunes y la solución de sus 
problemas colectivos. Esta es una razón de 
supervivencia, dada la naturaleza gregaria y 
social del ser humano, que no puede subsistir 
si no es en comunidad, debido al rasgo de 
sociabilidad que le es ínsito y que deriva del 
rasgo de mundanidad que le es connatural, 
pues al estar dotado de inteligencia, libertad 
y voluntad, es consciente de que es y está 

en el mundo, en un espacio-tiempo histórico 
determinado; para de allí tomar consciencia de 
que con él están otros hombres en el mismo 
espacio-tiempo histórico, que es el rasgo de 
sociabilidad.

Una vez situado el ser humano en dicho 
nivel de conciencia ontológica y relacional, 
se identifica un tercer nivel de conciencia 
connatural, que es el de la politicidad, por el 
cual el hombre toma conciencia de que solo 
puede subsistir si se asocia con sus semejantes 
para vivir organizados y de esa manera proveer 
mejor a su subsistencia, lo que significa 
bienestar general y seguridad integral.

En estos conceptos se puede resumir la 
gnoseología y epistemología del Estado, como 
instrumento vital para el hombre, de donde 
se colige que resulta contradictorio con la 
esencia y finalidad del Estado, bajo cualquier 
ideología, una actividad de éste contraria a la 
dignidad y derechos naturales y fundamentales 
del hombre. Lo cual incluye, naturalmente, 
al Derecho positivo, como conjunto de 
normas creadas por el Estado para regular la 
convivencia humana en su territorio, las cuales 
deben inspirarse en los principios y derechos 
inmanentes, que son anteriores y superiores 
al Estado, por pertenecer y corresponder a 
la naturaleza humana, que es originaria y no 
accidental como lo es el Estado, por lo que la 
persona humana es incuestionablemente un fin 
en sí mismo, a diferencia del Estado que es un 
medio para la realización y trascendencia del 
hombre.

En el mismo sentido, es importante subrayar 
que el poder que los hombres delegan en el 
Estado, como lo enseñan la ciencia política y la 
cratología, debe seguir el fin del otorgamiento 
de dichas atribuciones, que no es otro que el 
de ser un instrumento de servicio al hombre 
individual y colectivamente considerado. 
Ergo, no es razonable sostener que el poder 
puede tener otro fin distinto y, menos aún, 
contrario al hombre, no obstante saber que, 
como capacidad psico, bio, espiritual para 
imponer la voluntad a los demás, y de acuerdo 
con la falible naturaleza humana, tiende a 
inclinarse a ser usado en el propio beneficio de 
quien lo detenta legítima o ilegítimamente; sin 
embargo, esto con ser objetivo y comprobable, 
no enerva ni desvirtúa la apreciación finalista 
del Estado, que solo puede ser conducido 
mediante el poder político, pues la eventual 
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desnaturalización del ejercicio del poder, no 
obsta para extinguir el principio en el que se 
basa y para el cual existe, cual es, el de hacer 
posible la trascendencia del ser humano. 

Como se ve, es reiterativa en la existencia 
humana la dicotomía entre lo que debe ser y 
lo que es; entre principios y realidad; debido 
a las manifestaciones no pacíficas ni unívocas 
del poder. Esta contradicción sirve, más bien, 
para reforzar las esencias y finalidades, vencer 
las pasiones y ambiciones, enderezar desvaríos 
y reencauzar los auténticos fines del Estado.

Este es, entonces, un punto no negociable en la 
comprensión de la problemática que comporta 
la administración del Estado en orden al diseño 
de políticas públicas de planteo de soluciones 
de los problemas humanos bajo su soberanía 
y jurisdicción. Y lo es porque resulta una 
verdadera antinomia considerar que teniendo 
el Estado tal finalidad ministerial, servicial, 
instrumental y tributaria respecto del hombre, 
pueda administrar la cosa pública que a éste 
le compete por naturaleza, en contra de su 
beneficio, privándolo de atribuciones que 
aquel no le ha concedido, sino simplemente 
reconocido, por exigencias éticas y conquistas 
populares históricas.

Borea, A. (1994) sostiene que el Estado se 
inicia cuando convergen y se definen sus 
elementos básicos, como son el poder, el pueblo 
y el territorio, como consecuencia del progreso 
cultural de una sociedad, corolario de la unión 
nacional de su población, que ha buscado 
la autodeterminación y el autogobierno, 
creando sus propios mecanismos de poder y 
asentándose en un territorio.

La denominación estado es moderna y 
corresponde a la unión política alcanzada con 
posterioridad a la Edad Media. Anteriormente, 
la palabra polis para los griegos, expresaba 
la comunidad diferenciada por una forma de 
vida propia. Para los romanos, la res pública, 
la civitas y el imperium, eran denominaciones 
de su organización política, con las que 
enfatizaban el concepto estado, como potestad 
de mandar. De la misma manera, en Germania 
también se remarcó el elemento de dominio con 
la voz Reich, voz que procede de regmun que 
significa mando de un príncipe, como apunta 
Ferrero, R. (2003), quien recuerda que la 
denominación estado fue utilizada por primera 
vez por Maquiavelo, en su obra el Príncipe. La 

palabra stato derivada de la voz latina status 
expresa un orden y responde a una necesidad 
general, con independencia de las formas, sean 
republicanas, monárquicas o tiránicas, 

El origen del Estado para el mismo autor, 
consiste en identificar su esencia y finalidad, 
que es sociológica y filosófica, respectivamente, 
y que deben ser realizadas a través del derecho 
positivo, que vendría a ser el vehículo para 
alcanzar el fin del Estado y no como sostiene 
el positivismo, al que le preocupa la primacía 
de la regla jurídica.

El Estado tiene raíz sociológica y, en esa 
medida, responde como agrupación humana 
a un impulso natural, que se mantiene en su 
existencia y desarrollo gracias a la voluntad 
de su población, la cual lo rehace y construye 
plebiscitariamente en su devenir histórico. Al 
respecto, Carré de Malberg (1999) sostiene 
sobre la génesis del estado que la formación 
originaria de los estados no puede ser deducida 
de un acto jurídico, ya que el derecho es una 
creación estatal posterior y, por eso mismo, no 
puede ser aplicado a la formación misma del 
Estado. 

Como se puede apreciar, el origen del Estado 
refuerza su concepto en la medida que surgido 
de un acto humano voluntario de fuerza o 
de consenso, busca mediante el poder que 
le confieren sus fundadores, organizar la 
colectividad asentada en un territorio para 
garantizarle subsistencia de un modo mejor que 
si fuera segmentada, de ahí que la organización 
política que emplea el poder y en ese ejercicio 
produce derecho, lo debe hacer con la finalidad 
de atender las necesidades colectivas.

En nuestro juicio, la idea de una forma 
organizativa de índole política primero, que 
hoy conocemos bajo el nombre de estado, le 
es dada al hombre por su naturaleza gregaria y 
por sus instintos de mundanidad, sociabilidad y 
politicidad. En esta idea originaria se encuentra 
comprendida la finalidad de la organización, 
que es la subsistencia social de la mejor manera 
posible. Para ello, esa forma organizativa 
política, produce derecho positivo, esto es, 
reglas y normas para regular la vida social con 
miras al logro del fin, las metas y objetivos de 
la formación social de hombres. Por esta vía 
de análisis también se llega al convencimiento 
de que aun el derecho positivo creado por el 
estado debe seguir el principio meta jurídico 
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y natural, que es anterior y superior a la 
organización política, ya que apunta a alcanzar 
el fin que anima a la colectividad organizada.

Puede que para la teoría pura del derecho no le 
concierna desarrollar ni resolver el tema de la 
preeminencia del principio axiológico natural 
sobre la regla jurídica, porque su afán no es 
causalista respecto al origen de la organización 
política sino meramente funcionalista, pero 
aun así, en el plano de la función tampoco nos 
parece factible escapar del destino finalista del 
órgano estructurado ad hoc, pues la creación 
toda del aparato estatal obedece a una razón 
funcional que solo encuentra viabilidad 
legítima en el apego a los principios y valores 
que inspiraron su origen y nacimiento.

La causa final del Estado es el bien común, es 
decir, el bien de la comunidad, a la cual se llega 
mediante las condiciones dadas por el orden 
jurídico, que integra el poder y la finalidad del 
Estado. El poder dicta el orden y la finalidad del 
Estado está más allá de aquel, pues lo inspira, 
como señala Ferrero, R. (2003), quien recuerda 
que el Estado está creado para la persona 
humana. Ambos tienen deberes correlativos 
que no pueden recusar. El Estado realiza 
valores, tales como la libertad, la igualdad, la 
seguridad jurídica y la justicia, que el hombre 
no podría alcanzar por sí solo. Ahora bien, no 
debe confundirse la organización del estado 
con la estructura del gobierno, sin embargo, hay 
que reconocer que la forma de estado influye 
en la forma de gobierno, como ocurre en los 
casos de federación.  El gobierno formula la 
voluntad del Estado, que es la organización del 
poder.

El Estado es una agrupación jerarquizada 
compuesta por asociados iguales, de los que 
se elige a los gobernantes como servidores de 
la comunidad, por lo que no pueden ejercer 
de manera desviada o extralimitada el poder 
que la sociedad les da. El poder conferido 
por el pueblo a los gobernantes elegidos de 
su propio seno, debe respetar y garantizar 
los derechos fundamentales del hombre 
para ser democrático; y no debe negarlos, 
desconocerlos o restringirlos arbitrariamente, 
pues sería autoritario o totalitario. 

Por otro lado, para Bidart, G. (2002) el Estado 
es democrático cuando su poder, en la relación 
con los hombres que forman su población, 
ejerce en forma respetuosa respecto de aquella 

situación personal debida al hombre por 
imperio de la justicia. 

De tal modo que, también desde el enfoque 
finalista, la regla jurídica debe subordinarse 
al principio natural axiológico, dado que 
es simultáneamente su causa y finalidad en 
cualquier clase de estado, bajo cualquier 
ideología. De hecho, todo estado aspira al 
bien común de sus integrantes. La noción 
de bien común es un ideal por alcanzar y es 
perfectible en el transcurso del tiempo debido 
a la dinámica de la vida misma. Ese ideal es 
formado ideológicamente y así tenemos que 
en unos estados el camino para llegar al bien 
común será la igualdad absoluta de todos los 
miembros, mientras que en otros lo será la 
libertad. 

Sin embargo, ese ideal común para el cual 
se crea el estado, como es el alcanzar el bien 
común, que se traduce en bienestar genera 
y seguridad integral, tiene su significación 
distinta en el orden jurídico positivo estatal. 
Así, en un régimen de igualdad absoluta 
la normatividad reflejará esta paridad en la 
equivalencia de todo para todos. En cambio, 
en un régimen de libertad, las normas jurídicas 
preferirán la independencia y el albedrío, 
con lo cual detonarán la desigualdad, lo que 
provocaría que haya igualdad y libertad solo 
para algunos, con lo cual el principio inmanente 
de la dignidad humana se resquebrajaría.

Lo anterior no significa que en la tensión 
entre principio y norma, no se pueda 
excepcionalmente restringir o limitar, mediante 
la regla jurídica, algún derecho fundamental, 
pero ello será posible si y solo si tal medida 
contribuye al logro de la finalidad común, es 
decir, su razonabilidad estará condicionada 
a la congruencia que muestre respecto a una 
mejor regulación para hacer óptima la vida 
social; y no al aprovechamiento de unos en 
perjuicio de otros, como tampoco a la negación 
pura y simple del derecho natural por motivos 
baladíes, ya que en tal caso la discriminación 
haría su aparición en contra del principio de 
igualdad, siendo irrazonable por atentar contra 
la naturaleza humana. Esa eventual limitación 
del principio por una regla jurídica, tendría que 
ser no solo excepcional y temporal, sino además 
tendría que estar fundada en condiciones 
objetivas determinantes y trascendentes, no en 
circunstancias subjetivas.
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El empleador en una relación laboral

El laboralista Toyama, J. (2008) señala en 
términos generales que el contrato de trabajo 
es un acuerdo de voluntades entre el trabajador 
y el empleador para la prestación de servicios 
personales y subordinados, lo cual significa 
que es un negocio jurídico mediante el cual 
un trabajador presta servicios personales 
por cuenta ajena para un empleador, en una 
relación de subordinación a cambio de una 
remuneración.

Carrasco y Torres (2006) mencionan que, según 
Francisco de Ferrari, se define corrientemente 
el contrato de trabajo como aquel por el cual una 
persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo 
la dependencia de otra o a estar simplemente 
a sus órdenes, recibiendo como compensación 
una retribución de dinero.

Cabanellas, G. (1982) afirma que el contrato 
de trabajo es aquel que tiene por objeto la 
prestación continuada de servicios privados 
y con carácter económico, por cual una de 
las partes da una remuneración o recompensa 
a cambio de disfrutar o de servirse, bajo 
su dependencia o dirección de la actividad 
profesional de otra. 

Son tres los elementos esenciales del contrato 
de trabajo, dependiendo de su presencia 
en conjunto para definirlo, de lo contrario 
será otro tipo de relación jurídica, más no 
laboral. La prestación laboral de servicios, 
la subordinación y la remuneración son los 
elementos esenciales que tipifican y definen un 
contrato de trabajo.

Neves, J. (2000) sostiene acerca de la prestación 
personal que esta relación laboral tiene como 
objeto del contrato de trabajo la actividad 
específica de un trabajador determinado. 
De aquí se deriva, en primer lugar, que el 
trabajador es siempre una persona natural a 
diferencia del empleador que puede que puede 
ser una persona natural (como en el hogar o 
los pequeños negocios) o jurídica y adoptar 
cualquier forma asociativa, lucrativa o no.

Carrasco y Torres (2006)  acerca de la 
presunción de existencia de contrato de trabajo 
en el artículo 4° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por DS. N° 003-97-TR, 
establece la situación de presunción de la 
existencia de un contrato de trabajo. Dicha 

norma señala que en toda prestación de personal 
de servicios remunerados y subordinados se 
presume la existencia de un contrato de trabajo 
a plazo indeterminado. De hecho, cuando se 
dan esas características más importantes, para 
muchos, es definitivo que permite identificar la 
existencia de una relación laboral. Pero según 
la norma, no solo se presume la existencia de 
un contrato de trabajo cuando se presentan 
las características mencionadas, sino que se 
presume también que ese contrato es a plazo 
indeterminado. En cualquiera de los casos, la 
presunción admite prueba en contario; para tal 
efecto deberá probarse fehacientemente que no 
se trata de un contrato de trabajo o, en caso 
de serlo, podrá probarse que no se trata de un 
contrato indeterminado. 

Respecto de la subordinación, Carrasco y Torres 
(2006) sostiene que es el elemento principal que 
sirve para determinar la verdadera naturaleza 
jurídica de las prestaciones de servicios es 
decir para distinguir si se trata de un contrato 
de trabajo o de una locación de servicio. 

Cabanellas, G. (1972) reconoce que definir 
el estado de subordinación es uno de los 
problemas más difíciles y en relación al cual 
se encuentra más dividida la doctrina. Sin 
embargo, formula la siguiente definición: 

Subordinación es el estado de limitación 
de la autonomía del trabajador al cual se 
encuentra sometida en sus prestaciones 
por razón de su contrato; y que proviene 
de la potestad del patrono o empresario 
para dirigir la actividad de la otra parte, 
en orden al mayor rendimiento de la 
producción y al mejor beneficio de la 
empresa.

Para Carrasco y Torres (2006) la subordinación 
tiene características, las mismas que se 
mencionan en el artículo 9° de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, tales 
como, la facultad de normar reglamentariamente 
las labores; la facultad de dictar las órdenes 
necesarias para la ejecución de las mismas; y 
la facultad de sancionar disciplinariamente.

Consideramos que las primeras facultades 
mencionadas se refieren a la facultad de 
dirección. A estas se añaden, conforme a la 
doctrina, la facultad de control y sanción. Si el 
empleador ejercita estas tres facultades frente 
a sus trabajadores, no hay duda que se trata de 
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un contrato de trabajo, pues ellas nos indican 
que existe subordinación en la prestación de 
servicios.

Neves, J. (2000) define la subordinación como 
un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor 
de trabajo, en virtud del cual el primero ofrece 
su actividad al segundo y le confiere el poder de 
conducirla. Sujeción, de un lado y dirección del 
otro, son los aspectos centrales del concepto. 
La subordinación es una característica propia 
del contrato de trabajo (art. 4 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral), ya 
que en las prestaciones de servicios reguladas 
por el Derecho Civil existe autonomía en los 
contratos de locación de servicios y de obra, 
según los artículos 1764 y 1771 del Código 
Civil respectivamente.

De modo similar define la subordinación 
el artículo 9 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral; el empleador puede 
pues impartir instrucciones, tanto de forma 
genérica mediante reglas válidas para toda 
la empresa o parte de ella (incorporadas 
comúnmente al reglamento interno de trabajo), 
como de forma específica, destinadas a un 
trabajador concreto, verificar si se cumplen 
adecuadamente o no, y en caso de constatar 
una inobservancia imputable al trabajador, 
sancionar a este por ello. Al desempeñar su 
poder de dirección el empleador debe moverse 
dentro de determinados marcos, fuera de los 
cuales incurre en ejercicio irregular de su 
derecho. El trabajador lo ha facultado para 
disponer de su actividad, no de su propia 
persona, razón por la cual las atribuciones 
del empleador deben ceñirse a la utilización 
de dicha actividad, dentro de los límites del 
ordenamiento laboral, sin afectar los derechos 
fundamentales del trabajador. 

Para el laboralista Toyama, J. (2011) la 
subordinación o dependencia es el vínculo de 
sujeción que tienen el empleador y el trabajador 
en una relación laboral. De dicho vinculo surge 
el poder de dirección este poder e dirección 
implica la facultad del empleador de dirigir, 
fiscalizar y cunado lo crea conveniente, poder 
sancionar al trabajador dentro de los criterios 
de razonabilidad. Este es el elemento distintivo 
que permite diferenciar al contrato de trabajo 
del contrato de locación de servicios (en estos 
contratos, los servicios son autónomos o 
independientes). 

Sobre el concepto de remuneración, Toyama, 
J. (2011) sostiene que es el integro de lo que 
el trabajador recibe por sus servicios como 
contraprestación, en dinero o en especie, 
cualquiera sea la forma o denominación que se 
le dé, siempre que sea de su libre disposición. 

Neves, J. (2000) indica que tanto el contrato de 
trabajo como los de locación de servicios y de 
obra se ocupan de trabajados productivos por 
cuenta ajena. Esto quiere decir que el deudor 
ofrece su trabajo a un tercero y se convierte 
en el titular de lo que este produce, a cambio 
del pago de una retribución. La retribución 
otorgada en el contrato de trabajo se denomina 
remuneración nuestro ordenamiento laboral 
considera como tal al integro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero 
o en especie, siempre que sea de su libre 
disposición.

De esta definición nos interesa resalta dos 
aspectos: el carácter contraprestacional y los 
bienes en que se materializa la remuneración. La 
remuneración tiene carácter contraprestacional 
pero no se agota en este. En otras palabras, es el 
pago que corresponde al trabajador por poner 
su actividad a disposición del empleador.

Carrasco y Torres (2006) definen como 
remuneración la obligación del empleador 
de retribuir el servicio del trabajador recibe 
diversas denominaciones, así tenemos que 
específicamente se denomina en doctrina 
sueldo a la remuneración de los trabajadores 
pagados mensualmente o quincenalmente; 
salario cuando se trata de remuneraciones 
pagadas en intervalos más cortos, semanales o 
diarios y jornal se aplica al salario fijado por 
cada día de trabajo.  

Asimismo, hacen mención que el artículo 6° 
de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, modificado por el art. 13° de la Ley 
N° 28051, “constituye remuneración para todo 
efecto legal el integro de lo que el trabajador 
recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualquier sea la forma o denominación que 
tenga, siempre que sea de su libre disposición. 
Las sumas de dinero que se entreguen al 
trabajador directamente en calidad de principal 
como desayuno, almuerzo o refrigerio 
que lo sustituya o cena tienen naturaleza 
remunerativa. No constituye remuneración 
computable para efectos de cálculo de los 
aportes y contribuciones a la seguridad social 
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así como para ningún derecho o beneficio de 
naturaleza laboral el valor de las prestaciones 
alimentarias otorgadas bajo la modalidad 
de suministro indirecto. El concepto de 
remuneración descrito es aplicable para todo 
efecto legal cuando sea considerado como 
base de referencia ya sea para determinar los 
beneficios sociales o los tributos que gravan 
a las remuneraciones con la única excepción 
del impuesto que gravan la única excepción 
del impuesto a la renta que se rige por sus 
propias normas, conforme lo señala el art. 10° 
del Reglamento del D. Leg. N° 728 aprobado 
mediante D.S N° 001-96-TR.

Respecto a los conceptos que no tiene 
carácter remunerativo, el Art. 7° de la Ley 
de Productividad laborales y Competitividad 
Laboral aprobado por D.S N° 003-97-TR 
dispone que “ no constituye remuneración para 
ningún efecto legal los conceptos previstos en 
los artículos 19 y 20 del Texto único ordenado 
del Decreto Legislativo N° 650”. Dichos 
conceptos no tienen carácter remunerativo para 
ningún efecto legal cuando sea considerado 
como base de referencia, con las excepciones 
del Impuesto a la Renta que se rige por sus 
propias normas. 

Según Toyama, J. (2011) los beneficios 
sociales legales son todos aquellos que 
perciben los trabajadores con ocasión de sus 
labores prestadas de manera dependiente. No 
importa su carácter remunerativo, el monto o 
la periodicidad del pago, pues lo relevante es 
lo que percibe el trabajador por su condición 
de tal y por mandato legal. 

Nuestro ordenamiento prevé para los 
trabajadores seis beneficios económicos de 
origen legal que se abonan durante la relación 
laboral son los siguientes:

Las gratificaciones por fiestas patrias y 
navidad: son aquellas sumas de dinero que 
el empleador otorga al trabajador en forma 
adicional a la remuneración que percibe 
mensualmente y siempre que cumpla con los 
requisitos correspondientes. En ese sentido 
los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada tiene derecho de 
percibir dos gratificaciones, equivalentes a 
una remuneración mensual: una con motivo de 
fiestas patrias y otra con motivo de navidad. 
Las gratificaciones deberán ser abonadas en 
la primera quincena de los meses de julio y 
diciembre.

La asignación familiar, es un beneficio 
mensual otorgado a los trabajadores del 
régimen laboral de la actividad privada cuyas 
remuneraciones no se regulan por negociación 
colectiva, cualquier fuere su fecha de ingreso, 
su finalidad es contribuir a la manutención 
de los hijos menores, con independencia del 
número de hijos este beneficio asciende al diez 
por ciento mensual de la remuneración mínima 
vital vigente.

La bonificación por tiempo de servicios: es un 
complemento remunerativo que recompensa 
el mayor tiempo de servicios prestados 
por los trabajadores empleados u obreros 
comprendidos en el régimen laboral de la 
actividad privada. Esta bonificación es un 
reconocimiento a la antigüedad laboral de los 
servicios prestados para una sola empresa.

Esta bonificación a la fecha es un beneficio 
cerrado pues se otorga solamente para aquellos 
trabajadores que hasta el 29 de julio de 1995 
cumplían 30 años de servicios para un solo 
empleador. Todos aquellos trabajadores que 
cumplen el tiempo de servicios exigido por la 
norma derogada luego del 29 de julio de 1995 
ya no tienen derecho a este beneficio. Hay 
entonces un reconocimiento de los derechos 
adquiridos a favor de los trabajadores que ya 
venían gozando de este beneficio. 

Beneficios sociales legales no remunerativos:

Los conceptos que consideran beneficios 
remunerativos son: El seguro de vida, CTS 
y las diversas formas de participación de 
los trabajadores, son beneficios legales no 
remunerados. El seguro de vida conjuntamente 
con la CTS son beneficios que tienen fines 
previsionales en la medida que buscan que 
los trabajadores y sus beneficiarios cuenten 
con una protección ante una contingencia 
desfavorable que pudiera acontecerles. Las 
utilidades constituyen el único beneficio 
legal cuya posibilidad de otorgarse resulta 
contingente; tienen múltiples aspectos que lo 
comprenden , tales como las formas en que 
puede darse la participación laboral de los 
trabajadores, los empleadores comprendidos, 
los requisitos y pautas de percepción, el fondo 
de capacitación y Promoción del Empleo, entre 
los más importantes.

El beneficio de la póliza de seguro de vida 
consiste en una obligación económica 
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que contrae el empleador en favor de los 
beneficios de los trabajadores para cubrir las 
contingencias que se deriven del fallecimiento 
o invalidez permanentes estos. En ese 
sentido no nos encontramos ante un concepto 
remunerativo en la medida que este beneficio 
tiene por finalidad indemnizar a los familiares 
directos del trabajador que fallece durante la 
relación laboral o a los propios trabajadores se 
quedaran en invalidez permanente o total. 

La participación laboral: Las utilidades. Es 
un derecho de los trabajadores reconocido 
constitucionalmente en los siguientes 
términos “El Estado reconoce el derecho de 
los trabajadores a participar en la utilidades 
de la empresa y promueve otras formas de 
participación”, y que tiene por objeto de alguna 
manera acceder a las utilidades netas que 
percibe el empleador como consecuencia de su 
gestión empresarial. En este caso encontramos 
ante conceptos aleatorios que se perciben en 
función a la actividad empresarial. 

La Compensación por tiempo de Servicios es el 
beneficio social más característico de nuestro 
ordenamiento laboral; constituye un elemento 
de previsión de las contingencias que origina 
el cese en el trabajo para el trabajador y su 
familia (es una suerte de seguro de desempleo 
financiado por las empresas y que se deposita 
semestralmente en la entidad financiera elegida 
por el trabajador). Tienen derecho a percibirla 
todos los trabajadores sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, que cumplan cuando 
menos en promedio una jornada ordinaria de 
cuatro horas diarias. En los casos en que la 
jornada semanal del trabajador, dividida entre 
seis o cinco días según corresponda, resuelto 
en promedio de no menor de cuatro horas, el 
requisito a que se refiere el párrafo anterior 
se considerara cumplido cuando el trabajador 
labore veinte horas a la semana como mínimo. 

Regímenes laborales del Sector Público

Contrato de Trabajo del Régimen 
Público. Decreto Legislativo N° 276 

La carrera administrativa es una institución 
social que permite a los ciudadanos ejercer el 
derecho y el deber de brindar sus servicios a 
la Nación asegurando el desarrollo espiritual, 
moral, económico, y material del servidor 
público, a base de méritos y calificaciones en 
el desempeño de sus funciones y dentro de una 

estructura uniforme de grupos ocupacionales y 
de niveles.

Asimismo, se define como el conjunto de 
principios, normas y procesos que regulan 
el ingreso los derechos y los deberes que 
corresponden a los servidores públicos que con 
carácter estable prestan servicios de naturaleza 
permanente en la Administración Pública.

El artículo 1 del Título Preliminar de la Ley 
de bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del sector público, señala 
que la carrera administrativa tiene por objeto 
permitir la incorporación de personal idóneo, 
garantizar su permanencia, asegurar su 
desarrollo y promover su realización personal 
en el desempeño de servicio público.

La norma regula en el artículo 12° que el 
ingreso a la Carrera Administrativa es mediante 
presentación y aprobación del concurso de 
admisión, habiendo cumplido previamente 
los requisitos de ser ciudadano peruano en 
ejercicio, buena conducta y salud, atributos 
del grupo ocupacional y demás que señalen las 
leyes.

También regula la promoción y ascenso de 
servidor de la carrera y posibilitaba que el 
servidor contratado pudiera ingresar a la carrera 
pública previa evaluación y bajo condición de 
que existiera plaza vacante con el beneficio de 
que le reconocían la antigüedad y tiempo de 
servicios prestados como contratado.

Además, de acuerdo a ley la carrera pública 
se rige por los principios de igualdad de 
oportunidades, estabilidad, garantía del nivel 
adquirido, retribución justa y equitativa, 
rigiéndose esta última por principios de 
universalidad, base técnica, relación directa 
con la carrera y adecuada compensación 
económica.

En lo que se refiere a las obligaciones, 
prohibiciones y derechos previstos en el 
artículo 21°, así como el régimen disciplinario, 
estos alcanzan a todos los servidores públicos 
con independencia si son de carrera o 
contratados. Las obligaciones están referidas 
al cumplimiento de las funciones, proteger los 
intereses del Estado, emplear austeramente 
los recursos públicos, cumplimiento del 
horario y puntualidad, conocimiento, 
capacitación buen trato al público, superiores 
y compañeros de trabajo, así como los deberes 
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de confidencialidad y reserva y deberes de 
informar actos delictuoso de inmoralidad 
cometidos en ejercicio de la función pública.

Los derechos y beneficios de los trabajadores 
del sector público son similares con los 
del sector privado, en cuanto al pago de 
una remuneración mensual y periódica, sin 
embargo, el monto de las remuneraciones 
es regulada por ley y de acuerdo a escala 
remunerativa. 

Dicho régimen laboral tiene derecho al 
pago de gratificaciones de fiestas patrias y 
navidad, así como el bono por escolaridad, 
pero a diferencia del sector privado, todos los 
trabajadores públicos no reciben un sueldo 
por dichos conceptos, sino el monto fijados 
por ley; a diferencia del sector privado que 
las remuneraciones las fija directamente el 
empleador con el derecho del trabajador que las 
misma sea integrada por todo pago periódico y 
de libre disposición que perciba el trabajador. 
Gozan del derecho a un mes de vacaciones 
por año de labor cumplido. Derecho a huelga 
y sindicalización, está permitido para la 
generalidad de trabajadores del sector público 
pero se restringe para algunos funcionarios y 
según tipo de actividad esencial para el Estado. 

Asimismo, gozan de estabilidad laboral, 
pudiendo ser el personal cesado o destituido 
solo por causa prevista por ley y previo 
procedimiento disciplinario. Además se 
encuentran protegidos contra el despido 
injustificado y el despido nulo.

Contrato de Trabajo del Régimen 
Privado. Decreto Legislativo N° 728

Pertenece al ámbito del sector privado para 
regular las relaciones jurídicas laborales de 
los trabajadores que prestan servicios para 
empleadores particulares. Este régimen 
laboral fue introducido en el sector público 
donde subsiste y/o coexiste con el régimen 
del Decreto Legislativo N° 276. En la realidad 
laboral es la situación de la generalidad de 
las entidades públicas (como en el caso de 
las Municipalidades que tiene empleados 
y funcionarios en el régimen público, y 
obreros como los denominados trabajadores 
municipales en el régimen privado; en igual 
forma en varias entidades públicas como 
en el caso de las universidades nacionales, 
ministerios e incluso el Poder Judicial, en 
donde coexisten laboralmente personal de los 

dos regímenes diferentes) salvo excepciones 
muy limitadas y casos donde se aplican 
regímenes específicos  como por ejemplo los 
docentes del sector educación).

Este tipo de contratación solo admite la 
prestación de servicios en forma personal y 
directa del trabajador, estableciendo el artículo 
5° del Decreto Legislativo N° 728 que “los 
servicios para ser de naturaleza laboral, deben 
ser prestados en forma personal y directa sólo 
por el trabajador como persona natural”.

El Contrato de trabajo de este régimen se 
caracteriza por la prestación de servicios 
remunerados bajo relación de dependencia y 
subordinación- artículo 4 Decreto Supremo 
N° 003-97-TR (a diferencia de la locación 
de servicios donde no existe el carácter 
dependiente ni subordinado) y la excepción es 
la temporalidad, por lo que la norma presume 
en toda prestación de servicios remunerados y 
subordinados un contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado.

El contrato a plazo indeterminado no tiene 
un término definido en razón de la naturaleza 
de las labores y la continuidad del servicio, a 
diferencia del contrato a plazo determinado 
que es temporal pudiendo ser a tiempo parcial 
o sujeto a modalidad; ambos están en relación 
a las condiciones contractuales será parcial 
cuando la prestación de servicios se efectúa 
por una jornada laboral menor a las horas, 
y será modal por la relación con aspectos 
subyacentes al contrato de trabajo.

Para Carrasco, L. y Torres (2006) hay dos tipos 
de contratos de trabajo respecto a su duración, 
estos son a plazo indeterminado y a plazo 
determinado.

El contrato de trabajo a plazo indeterminado 
es el tipo de contrato que se presume en toda 
prestación personal de servicios remunerados 
y subordinados, es decir cuando no pueda 
probarse la existencia de un contrato a plazo fijo, 
se entenderá que el contrato ha sido celebrado 
necesariamente por tiempo indeterminado. 
Este tipo de contrato puede celebrase en forma 
verbal o en forma escrita, indistintamente, pero 
deberá entenderse que dicho contrato prescritas 
en el TUO del Decreto Legislativo N° 728. Si 
bien ya no existe estabilidad laboral para este 
tipo de trabajadores, sin embargo, existe la 
protección contra el despido arbitrario.
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No existe obligación del empleador de poner en 
conocimiento de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo la celebración de este tipo de contrato. 

El contrato de trabajo a plazo determinado: Este 
tipo de contrato se le llama también contrato 
de trabajo sujetos a modalidad. La duración 
de estos contratos tiene fecha de terminación 
y pueden ser celebrados bajo cualquiera de 
las modalidades de contratos que permite el 
D. Leg. N° 728. Los trabajadores que están 
bajo este tipo de contratos gozan también de 
protección contra el despido arbitrario; en 
consecuencia el empleador que resuelve el 
contrato unilateralmente deberá pagar una 
indemnización. Este tipo de contrato debe 
celebrarse necesariamente por escrito y en los 
casos que la ley permite.

Contrato de trabajo en Régimen de 
tiempo parcial

La ley permite la posibilidad de celebrar 
contratos de trabajo en régimen de tiempo 
parcial, sin limitación alguna. El régimen de 
tiempo parcial significa que la jornada diaria 
de trabajo debe ser menor de cuatro horas, pero 
no igual o mayor. Cuando la ley señala que este 
tipo de contratos puede celebrase sin limitación 
alguna se refiere a que la duración del contrato 
puede pactarse por tiempo indeterminado o por 
tiempo determinado, indistintamente.

El régimen laboral especial del 
Contrato Administrativo de Servicios

Para Quispe, G (2010) el contrato administrativo 
de servicios constituye una modalidad especial 
propia del Derecho Administrativo y es privada 
el Estado sujeta al régimen de la actividad 
pública. No se encontraba sujeto a la ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, al régimen 
laboral de la actividad privada no a otras 
normas que regulan carreras administrativas 
especiales.

En esa línea, el CAS no era un contrato laboral 
sino un contrato Administrativo donde el 
particular no se comporta como un contratista 
ordinario, sino como un coadyuvante en la 
satisfacción de necesidades públicas por parte 
de la administración pública. El contratista no 
obstante que tenía un beneficio económico, 
obtenía dicho beneficios cumpliendo con la 
tarea de formar parte esencial del cumplimiento 
de cometidos públicos por parte del Estado.

Bajo este postulado, en el CAS no se podía 
aplicar las normas del Derecho Laboral, pues 
por definición y esencia no era un contrato de 
trabajo; no se generaba una relación laboral 
sino una relación contractual de prestación de 
servicios de naturaleza administrativa.

Sin embargo, esta situación jurídica fue 
aclarada por el Tribunal Constitucional en la 
STC EXP. N° 0002-2010-AI, por la cual declara 
infundada la demanda de inconstitucionalidad 
contra la legislación del CAS, en la que ha 
establecido claramente que este contrato tiene 
características de un contrato de trabajo y no de 
un contrato administrativo, en la medida en que 
prevé aspectos tales como la determinación de 
la jornada de trabajo, así como los descansos 
semanales y anuales.

En consecuencia, más allá de la denominación 
dada a los contratos suscritos bajo el marco 
del Decreto Legislativo N° 1057, estos 
contratos son de naturaleza laboral. Lo que fue 
reafirmado por el Tribunal Constitucional en la 
aclaración de la sentencia mencionada, señala 
que el contrato administrativo de servicios es 
un régimen laboral especial que respeta los 
derechos laborales individuales que reconoce 
la Constitución; y lo considera constitucional.

Huamán, O. (2012) sostiene que el régimen del 
contrato administrativo de servicios elimina, a 
decir del legislador extraordinario, como es el 
Poder Ejecutivo, el régimen de los servicios no 
personales. Es aprobado a través del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de 
servicios (CAS) más su reglamento cuya 
determinación consta en el Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 
(RECAS) junto a los recientes cambios 
legislativos en el orden reglamentario fechadas 
a finales de julio 2011 con el Decreto Supremo 
N° 065- 2011-PCM Decreto que establece la 
modificaciones al Reglamento del Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios 
(M-RECAS), adicionando la ley N°29849, 
Ley que establece la eliminación progresiva 
del régimen especial de Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales (a partir 
de aquí: LEP-CAS) que recoge la gradualidad 
en el muerte del contrato laboral especial.
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Desde nuestra perspectiva administrativista, 
el CAS recoge una raíz estatutaria sujeta 
al Derecho Administrativo, pero que en la 
realidad diaria de prestación de servicios a 
los entes públicos, configura un esquema 
de puntual laboralidad, esquema que pese 
a generar diversos beneficios al servidor 
público (horario de trabajo, seguro social, por 
citar los principales) en su aplicación juega 
contra derechos y principios fundamentales 
o constitucionales, al terminar afectando el 
derecho al trabajo y la primacía de la realidad; 
pero lo que es peor, a fundamentos básicos 
del Estado Constitucional y democrático de 
Derecho, tales como la irretroactividad de las 
normas y la irrenunciabilidad de los derechos 
laborales. 

Los derechos individuales reconocidos al 
personal sujeto al contrato laboral especial 
de administración de servicios, según el 
tratamiento regulado en el M-RCAS (N° 065-
2011-PCM) D.S y en la LEP-CAS (LEY N° 
29849) son los siguientes:

a. Percepción de remuneración no menor 
a la remuneración mínima legalmente 
establecida: derecho que descansaba desde 
sus inicios en el texto del reglamento en 
su 1° DCF-Recas pero que la ley n° 29849 
ha considerado prudencial insertarlo en la 
regulación del artículo 6 de la norma general, 
Esto es el Decreto Legislativo N °1057.

b. Jornada máxima de 8 horas diarias con un 
tope de 48 horas de prestación de servicios a 
la semana. Si el prestador de servicios labora 
en una entidad donde exista una jornada 
reducida establecida para los trabajadores 
sujetos a regímenes laborales generales, le 
debe ser aplicable dicha jornada laboral: esta 
previsión del artículo 6.1 del CAS repetida 
a excepción del acoplamiento al servidor 
administrativo al horario pro operario de 
la entidad empleadora en la LEP-CAS se 
desarrolla con extensión en el artículo 6 del 
RCAS, refiriéndose a la misma como jornada 
señalan máxima. Así el número de horas 
semanales de prestación de servicio según el 
reglamento no podrá exceder de un máximo 
de 48 horas de prestación de servicio por 
semana. Cabe en este apartado reiterar que la 
norma CAS (Dec. Leg. N° 1075) la del LEP-
CAS así como la del RCAS cumplen con el 
mandato del artículo 25°  de la Constitución, 
con lo que no obra conflicto , ni aparente ni 

real, entre la norma suprema y el D.L N° 
1057, no entre este y el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, el RCAS y menos a con la 
Ley N° 29849.

c. Descanso de 24 horas continúas por semana 
como mínimo: Este es un derecho laboral 
que goza de ubicación constitucional, por lo 
expresado es también otro de los derechos 
del empleado público sujeto a la normativa 
del Estatuto CAS. Siendo un derecho laboral 
gravitante no puede pactarse un mínimo de 
horas que aquellas señaladas en la norma, 
bajo sanción de nulidad virtual, por la 
afectación al orden público, ya que al no 
estar contenido en una norma de carácter 
dispositivo, no integra el común acuerdo de 
la entidad y del personal de prestación de 
servicios para su goce, esto es la utilización 
del principio de la autonomía de la voluntad 
privada, al estar frente a una norma que 
ordena y no ante que permite disponer.

d. Uso de tiempo de refrigerio: Este es un 
derecho que no acogía en sus inicios el 
dictado original del artículo 6 de la norma 
general (D.L N° 1057) pero que la LEP-CAS 
asume llegando a recogerse actualmente 
como parte del catálogo de derechos del 
personal estatal sujeto al contrato especial 
de administración de servicios. En esta 
parte, no está demás recordar que este 
comprende el periodo de tiempo que la ley 
o en su defecto, la convención de las partes 
acuerdan en la relación prestacional de 
servicios para que el prestador de servicios, 
el trabajador, pueda tomar sus alimentos a 
fin de reparar prudencialmente sus fuerzas 
para la continuación de sus obligaciones 
asumidas en la relación bilateral empleador- 
trabajador sea en el sector público como 
entre los privados. En este punto “Se 
concede un tiempo prudencial y suficiente 
para el refrigerio de mediodía o la merienda 
intrajornarial, a fin de restaurar en parte 
el desgaste físico- mental del contingente 
laboral, debiendo ingerir los alimentos 
dentro del respectivo centro burocrático.

e. Percepción de aguinaldo por fiestas patrias y 
navidad conforme a los montos establecidos 
en las normas del presupuesto del sector 
público: Es este también un derecho incluido 
a razón de la LEP-CAS: curiosamente, 
pese a vocearse hasta el cansancio que la 
normativa del CAS no está sujeto a la LBCA 



188

184 Lizet JackeLine zavaLa van OOrd

ljzv@hotmail.com  
VOX JURIS, Lima (Perú) 36 (2): 171-201, 2018 ISSN: 1812-6864

ni a la LPCL, se viene usando un término 
empleado en el hábito estatutario como es 
el de los aguinaldos al otorgarse el derecho 
de mención a los trabajadores contratados 
o nombrados sujetos al régimen de carrera 
administrativa establecido en el decreto 
legislativo 276 además de los trabajadores 
sujetos al contrato administrativo laboral de 
servicios con el Estado lógicamente el goce 
de este derecho no será igual a una suma de 
acorde con la remuneración mínima vital, 
como sucede con los trabajadores del Estado 
sujetos a la LPECL sino antes bien a lo 
precisado, en la normativa presupuestal.

Hasta el año 2011, el derecho a gozar de 
aguinaldos no era posible de alegarse para el 
personal de CAS, en este punto, el Decreto 
Supremo N° 219-aguinaldo por navidad 
en su artículo 12°, dejaba claramente 
establecido, en cuanto el personal del 
contrato administrativo laboral de servicio 
como al de locación de servicio, que la 
regulación de dicha norma no alcanza a 
dicho grupo de personal así como otros 
contratos de similar naturaleza; dicha 
situación, en la actualidad, ha cambiado 
enormemente en favor del personal sujeto 
al contrato especial laboral- administrativo 
de servicios con la precisión inserta en el 
artículo 6° e) del CAS, modificado por la 
LEP-CAS regulación confirmada con la 
dación del Decreto Supremo N° 106-2012-
EF, que dicta disposiciones reglamentarias 
para el otorgamiento del aguinaldo por 
fiestas patrias y aprueba una transferencia 
de partidas, norma publicada en el Diario  
Oficial El Peruano de 29 de enero de 2012.

f. Vacaciones de 30 días calendario (antes 
llamado “descanso continuo por año 
cumplido”). En la actualidad con la 
Ley N° 29849 se recibe el integro de la 
contraprestación, beneficio que comúnmente 
opera o se adquiere al año de prestación de 
servicios en la entidad.

g. Licencias con goce de haber por maternidad, 
paternidad y otras licencias a que tienen 
derecho los trabajadores de regímenes 
laborales generales: En cuanto a la licencia, 
debemos señalar de modo indiciario que es la 
autorización empresarial, sea a nivel del Sector 
Público como del Sector Privado, para inasistir 
al centro de trabajo de manera temporalmente 
breve, esto es, entre uno o más días; y que si 

bien se inicia a pedido del propio interesado, 
esto es, a pedido de parte, se encuentra 
condicionada a la conformidad de la institución 
empleadora, viéndose además formalizada, 
en el caso de entidades calificables como 
Administración Publica, a través de resolución 
o acto administrativo expreso.

En el caso de personal CAS, el catálogo 
de derechos modificados por LEP-CAS ha 
previsto el uso de licencias por maternidad, 
paternidad u otras, de las cuales podemos 
tratar a modo breve, ello a efectos de orientar 
al personal sujeto a este contrato especial:

g.1. El goce de la licencia por maternidad del 
personal CAS la referencia general o básica 
es a la Ley N° 26644. Precisan el goce del 
derecho de descanso pre- natal y pos- natal 
de la trabajadora gestante (PGDPP) y al 
Decreto Supremo N° 005-2011-TR que 
reglamenta la Ley N° 26644, que precisa el 
goce el descanso pre- natal y post-natal de 
la gestante.

g.2. El goce de la licencia por paternidad 
del personal CAS. Respecto del derecho a 
contar con la licencia por repetición en la 
paternidad, regulado en el artículo 8,a.2 de la 
M-RCAS como en su LEP-CAS, igualmente 
alcanza al personal sujeto al contrato laboral 
especial de administración de servicios. Este 
marco autoritativo de defensa de la unión 
familiar viene enlazado al mandato de la 
Ley N° 29409, que concede el derecho de 
licencia por paternidad a los trabajadores 
de la actividad pública y privada(RLDLP), 
conjunto de normas que no hacen distingos 
en cuanto al régimen laboral o contractual 
al cual se adscribe el servidor civil; por lo 
tanto, sin que se incluya este derecho en la 
normativa reglamentaria CAS, el contratado 
en virtud de este nuevo régimen de empleo 
público gozaba ya del mismo.

g.3 el goce de la licencia por adopción. 
Habiendo llegado a establecer la LEP-
CAS que al personal de administración 
de servicios le resulta de aplicación otras 
licencias además de las de maternidad y 
paternidad, resulta posible  que el personal 
CAS puede acogerse a la Ley N° 27409 ley 
que otorga licencia laboral por adopción 
que en su artículo inicial, dedicado al objeto 
tiene derecho a una licencia con goce de 
haber correspondiente a 30 días naturales, 
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contados a partir del día siguiente de 
expedida la resolución administrativa de 
colocación familiar y suscrita la respectiva 
Acta de Entrega del Niño, de conformidad 
con lo establecido por la Ley N° 26981 
Ley de Procedimiento Administrativo de 
adopción de menores de edad declarados 
judicialmente en abandono (LPA-A) siempre 
que el niño a ser adoptado no tenga más de 
12 años de edad, gozando de igual derecho 
el trabajador peticionario de adopción en 
situaciones reguladas en el artículo 128 a) 
y b) de la Ley N° 27337, Código del Niño 
y Adolescente, siempre que el adoptado no 
tenga igualmente más de 12 años de edad. 

g.4. El goce de otras licencias por parte del 
personal CAS: Además de las licencias antes 
señaladas, es posible que el personal sujeto 
al contrato laboral especial puede utilizar 
en su favor, las licencias aplicables a los 
regímenes laborales generales tales como:

• Las licencias por enfermedad, por 
fallecimiento del cónyuge, hijos o 
hermanos; por capacitación oficializada o 
institucional, por citación expresa en los 
ámbitos judicial, militar o policial así como 
por función edil, conjunto de licencias 
concedidas con goce remunerativos.

• Asimismo, las licencias sin goce de 
remuneraciones son igualmente aplicables 
al personal CAS, tales como las aplicables 
por motivos particulares o por capacitación 
no oficializada.

• Igualmente puede verse beneficiado por las 
licencias a cuenta del periodo vacacional, 
esto es, de las licencias por matrimonio, 
por enfermedad grave del cónyuge, padre 
e hijos, del mismo modo de uso por parte 
del personal al servicio del Estado sujeto 
a este contrato laboral- administrativo 
especial. 

Como se puede apreciar, la ordenación de la 
LEP-CAS ha recogido derechos en cuanto 
a licencias que el prestador de servicios 
CAS tiene, ya que el hecho que el legislador 
nos los haya recogido en su momento, de 
ninguna manera puede llevarnos a pensar 
que el contratado laboral especial carecía 
de dichos derechos. En este aspecto, por 
lo menos, la Ley N° 29489 no aporta nada 
novedoso.

h. Goce de los derechos regulados en la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en el Decreto Supremo N° 005-
2012, reglamento de la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo: Un tema 
de gravitante e insoslayable importancia de 
cara a la relación administrativo- laboral-
especial de contratación de servicios es el 
relativo a la seguridad y salud del trabajador 
en la entidad pública empleadora. De 
primera mano es de precisarse que el objeto 
de la norma general, según la prescripción 
del artículo 1 de la LSST, es la de 
promover la cultura preventiva de riesgos 
laborales; para tal fin cuenta con el deber 
de prevención de los empleadores unido 
al rol fiscalización y control estadual y la 
participación de los trabajadores así como 
de sus organizaciones sindicales quienes, 
en sustento del dialogo social velan por 
promover, difundir y cumplir con dicha 
normativa.

A esto debe sumarse la precisión del artículo 
2 de la ley que dedicado al ámbito de 
aplicación de la ley, establece que esta se 
expande a todos los sectores económicos 
y de servicio, comprendiendo a todos los 
empleadores y trabajadores bajo el régimen 
de la actividad privada en toda la nación al 
igual que a los trabajadores y funcionarios 
del Sector Publico, trabajadores de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú, así como a trabajadores a 
cuenta propia. Si se toma en cuenta que 
los trabajadores incluyen a los del CAS 
que sufran algún accidente de trabajo o 
enfermedad profesional tiene derecho a las 
prestaciones de salud necesarias y suficientes 
hasta su recuperación y rehabilitación en 
procura de su reinserción laboral, caeremos 
en la cuenta que el principio de atención 
integral de la salud regulado en el artículo 
VI del texto preliminar de la norma, en la 
misma forma les resulta protector para este 
grueso número de personas al servicio de la 
administración pública. Del mismo modo 
el principio de protección con base en el 
artículo IX del título preliminar de la LSST, 
a través del cual se precisa el derecho de 
los trabajadores a que el Estado mismo y 
los empleadores aseguren condiciones de 
trabajo dignas que garanticen un estado de 
vida saludable, física, mental y socialmente 
en forma continua. 
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i. Permiso por lactancia materna y su relación 
con los lactarios en el Sector Público. El 
personal sujeto al contrato administrativo de 
servicios, el cual ha sido incluido merced a 
la regulación de la Ley N° 29849, debiendo 
afirmarse, a modo de complemento, que el 
mismo encuentra puntual asentimiento en 
vía reglamentaria a través del artículo 8.a.1 
de la M-RCAS. de lo señalado en mérito del 
artículo 8.a.1 del reglamento, se determina 
que la madre trabajadora- contratada CAS al 
término del periodo posnatal, tiene derecho 
a 1hora diaria de permiso de lactancia 
materna hasta que su hijo cumpla el año de 
edad, pudiendo realizarse el fraccionamiento 
de dicho permiso en dos tiempos iguales y 
otorgados dentro de su jornada de trabajo 
sin descuento alguno; esto en mérito a lo 
ordenado en la Ley N° 27240, que otorga 
permiso por lactancia materna (LOPLM) 
unido a la Ley N° 27591 que equipara la 
duración del permiso por lactancia de la 
madre trabajadora del régimen privado con 
el público; y a la Ley N° 28731, que amplía la 
duración del permiso por lactancia materna.

j. Afiliación al régimen contributivo que 
administra el Seguro Social de Salud 
(EsSalud). El tema de la seguridad social 
es otro punto que para el personal de 
empleo público por servicio no personal se 
ha descuidado desde un inicio, pese a ser 
un derecho de raigambre constitucional, 
precisión que busca corregir la normativa 
del CAS antes de la Ley N° 29849, prescribe 
que a estos efectos, la contribución -que ha 
de ser pagada a partir del 01 de enero del 
2009 en mérito a la 3 DCF del reglamento- 
tiene como base máxima el equivalente al 
30% de la UIT vigente en el ejercicio por 
cada asegurado- en este año ascendente el 
citado 30 % a la suma de S/ 1,050.00 nuevos 
soles- ,artículo que viene desarrollado en el 
artículo 9° del RCAS. Conforme al artículo 
9,1 del reglamento, las personas que prestan 
servicio bajo la modalidad del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en 
Salud (RCSSS) de acuerdo con el artículo 3 
de la Ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud, la Ley N° 26790 y sus demás 
normas reglamentarias y modificatorias, 
estando comprendidos los derechohabientes 
a los que se refiere la Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud.

k. La afiliación a un régimen de pensiones, 
pudiendo elegir entre el Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) y cuando corresponda, 
afiliarse al Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR). En cuanto al tema 
de los derechos reconocidos al antes llamado 
personal por servicios “no personales”, el 
CAS como norma de contenido cerrado ha 
recogido el derecho del servidor contratado 
a gozar del sistema pensionario como lo 
ordena la Constitución, lo cual es un avance 
en el reconocimiento de la condición de 
empleados públicos de este importante 
bloque de prestadores de servicios a la 
administración sujetos a dependencia con 
respecto de su contratante. 

EL DERECHO LABORAL

Concepto y finalidad

El concepto de derecho del trabajo tiene que ver 
con el ámbito de aplicación de dicho sistema 
normativo. En efecto, la acepción que se 
utiliza para el término trabajo no es la común, 
destinada a referirse a cualquier ocupación 
del hombre. Es una acepción cualificada, pues 
demanda específicas características, las cuales 
le dotarán de protección jurídica.

Dichas características son la prestación 
personal del trabajo mismo, la subordinación 
y la remuneración. La reunión de estas tres 
características hace una relación laboral. 
Si faltase uno de ellos, no se llegaría a 
configurar la relación laboral. Por cierto, 
que pueden existir otros factores, pero 
no son fundamentales para constituir una 
relación laboral, sino acaso un régimen 
laboral o ciertos beneficios, como podría ser 
la estabilidad laboral, la compensación por 
tiempo de servicios, entre otros.

El trabajo como actividad deliberada del ser 
humano dirigida a una finalidad determinada 
debe ser protegido por el derecho del trabajo, 
excepto claro está cuando dicho objetivo sea 
ilícito. 

La primera de las tres condiciones para que el 
trabajo sea protegido por el derecho laboral, 
es la prestación personal de la actividad 
humana, lo que implica que el trabajador sea 
necesariamente una persona natural, que la 
acción la ejecute personalísimamente. En 
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el CAS, se da sin lugar a dudas este primer 
requisito, pues el Estado como empleador 
contrata bajo dicho régimen a una persona 
natural para desempeñar funciones públicas.

El segundo requisito es la subordinación, que 
viene a ser un vínculo jurídico entre el empleado 
y el empleador. En virtud de este ligamen, el 
empleado queda sujeto a la realización de la 
actividad y el empleador a organizar, dirigir, 
fiscalizar y sancionar, según el caso, dicha 
actividad. En el CAS también se verifica este 
requisito, pues el trabajador contratado bajo 
este régimen acata la dirección y el control del 
empleador.

El tercer requisito es la remuneración, que 
es la contra prestación del contrato a cargo 
del empleador, por el trabajo realizado por el 
trabajador, lo cual también se da en el régimen 
CAS.

De lo anterior desciende inconcusamente que 
el régimen CAS es un contrato laboral con 
todas las notas características de éste, que son 
las mismas que se dan en los otros regímenes 
laborales, público y privado, del Estado, 
por lo que le corresponde al trabajador CAS 
los mismos derechos laborales reconocidos 
constitucionalmente para aquello.

No es posible considerar al CAS como un 
contrato de trabajo atípico, pues como sostiene 
Neves, J. (2009), los elementos típicos de 
todo contrato de trabajo son la duración de la 
relación laboral, esto es, la duración indefinida; 
la duración de la jornada de trabajo; el número 
de empleos; y el lugar de trabajo.

En tal caso, cuando un contrato laboral es de 
duración temporal, no está exento del goce 
de todos los derechos laborales, tal como 
sucede con los contratos previstos en el 
régimen laboral de la actividad privada. Este 
carácter de temporalidad no es suficiente para 
justificar la negación de derechos laborales. La 
cuestión aquí es que la propia norma jurídica 
del CAS ha excluido irrazonablemente a los 
trabajadores de los derechos laborales, debido 
a motivaciones económicas. Es inimaginable 
el ahorro estatal por las compensaciones por 
tiempo de servicios de los trabajadores CAS, 
por ejemplo.

Ligado al concepto de derecho del trabajo 
también está el concepto de fuentes del mismo. 
La suprema fuente es la Constitución, cuya 
naturaleza es social en este punto, al punto 

que figura como un deber y un derecho, como 
medio de realización personal y como objeto 
de protección por el Estado, de acuerdo a 
lo cual deben regularse e interpretarse los 
derechos laborales, por lo que no cabe duda 
que el trabajador CAS está amparado por la 
Constitución y en consecuencia le corresponde 
gozar de todos los derechos laborales de los 
otros trabajadores públicos.

Principios jurídicos laborales 

Principio de continuidad 

La ausencia de este principio en el contrato 
administrativo de servicios, causa inseguridad 
en la relación laboral, ya que en el artículo 
5° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1057 se indica que es de plazo determinado 
y que la duración del contrato no puede ser 
mayor al periodo que corresponde al año fiscal; 
ahora bien lo que se busca con el principio 
de continuidad es la duración del contrato de 
trabajo, toda vez que se presume la continuidad 
en la prestación del servicio teniendo como 
sustento la regla general “contrato de trabajo a 
plazo indeterminado”. 

Por lo tanto, lo que se busca es evitar la 
interrupción arbitraria, incausada de la 
relación laboral y, por ende, la sustitución sin 
mayor protección que solo la indemnización 
de tres remuneraciones como máximo, según 
el último párrafo del artículo 10 de la Ley N° 
29849, que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; sin duda 
esta protección reparadora que contiene el 
CAS no es igual al contrato del Régimen de la 
Actividad Privada del Decreto Legislativo N° 
728, que concede una remuneración y media 
ordinaria mensual por cada año completo de 
servicios, en un máximo de 12 remuneraciones, 
según lo establecido en los artículos 34 y 38° 
de la Ley de Competitividad y Productividad 
Laboral.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ampara 
el derecho de permanencia, continuidad y 
estabilidad a los trabajadores del régimen del 
Dec. Leg. N°728 a quienes le reconocen la 
protección contra el despido arbitrario en la vía 
amparo, dejándolo al arbitrio a este si cobra la 
indemnización o reclama la reposición laboral, 
evidenciándose que está protegido más allá de 
lo previsto por la ley de las exigencias de los 
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tratados internacionales como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales.

Principio de primacía de la realidad

Se refiere a que en caso exista discordancia 
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge 
de los documentos o acuerdos suscritos entre 
el trabajador y empleador se tomará en cuenta 
lo primero; es decir prevalece los hechos, este 
principio se encuentra protegido en el artículo 
22° de la Constitución Política del Perú, norma 
que prescribe la limitación del ejercicio de 
los derechos constitucionales y laborales, 
así como al carácter de irrenunciabilidad de 
derechos laborales amparado en el artículo 26° 
del citada Carta Magna.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha definido 
que el CAS es un régimen especial regulado 
por su propia norma especial y confirmando 
sus propios beneficios y obligaciones propias 
de su régimen especial; empero el CAS tiene 
los mismos elementos esenciales del contrato 
de trabajo, ¿porque entonces la diferencia de 
los otros regímenes laborales de la actividad 
privada y del Decreto Legislativo 276? ¿Sí la 
prestación de servicio es el mismo? ¿No debería 
tener todos los derechos laborales reconocidos 
por la Constitución? El Tribunal Constitucional 
cae en una evidente contradicción porque en 
reiteradas jurisprudencias solo para mencionar 
una de ellas STC N° 1944-2002-A.TC, ha 
hecho uso del principio de primacía de la 
realidad, de la misma manera la Organización 
Internacional del Trabajo en la recomendación 
198. Sobre la relación de trabajo adopta en 
Ginebra 95° (15/06/2006) Art. 9° “(…) la 
existencia de una relación de trabajo debería 
determinarse principalmente de acuerdo con 
los hechos relativos a la ejecución del trabajo 
y la remuneración del trabajador, sin perjuicio 
de la manera en que se caracterice la relación 
en cualquier arreglo contrario ya sea de carácter 
contractual de otra naturaleza convenida por las 
partes.

Principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales:

Es la imposibilidad jurídica que tiene un trabajador 
en que se prive voluntariamente de una o más 
ventajas concedidas por el derecho en beneficio 

propio, es decir, los derechos reconocidos 
por los trabajadores son irrenunciables, dicho 
principio está protegido en el artículo 26° de la 
Constitución Política “el carácter irrenunciable 
de los derechos reconocidos por la Constitución 
y la ley” y todo pacto en contrario a este principio 
es también nulo.

Al respecto el trabajador CAS solo podrá 
disponer de los derechos laborales que le 
brinda el Decreto Legislativo 1057, pero que 
sucede con los derechos laborales que no se 
encuentran disponibles para los trabajadores 
CAS, pero claro si están contemplados para los 
trabajadores de la actividad privada como por 
ejemplo: compensación por tiempo de servicios, 
asignación familiar, gratificación julio y 
diciembre, bono de escolaridad, estabilidad 
laboral, protección contra el despido arbitrario 
gozando del derecho a la indemnización o a 
la reposición respectiva; eso significa que el 
Estado como empleador excluye esos derechos 
reconocidos e irrenunciables que por principio 
de primacía de la realidad se le reconozca 
aquellos que la Administración (Estado) ha 
omitido en reconocer de hecho o de derecho en 
esta relación jurídica a los trabajadores CAS.

Principio de igualdad de 
oportunidades sin discriminación

Este principio se encuentra regulado en el 
inciso 1 artículo 26° de la Constitución Política; 
y constituye una manifestación del derecho a 
la igualdad en el ámbito laboral- igualdad de 
trato- esto es que el Estado o los particulares, 
en relación a las actividades laborales, no 
genere una diferenciación no razonable y por 
ende arbitraria. Sin embargo en el CAS existe 
una evidente desigualdad en el ejercicio de 
los derechos fundamentales, pretendiendo 
el Tribunal Constitucional justificar 
“objetivamente y razonablemente” que el 
CAS es un régimen especial y como tal tiene 
sus propios derechos laborales, vulnerando 
el derecho a la igualdad entre los regímenes 
laborales existentes que sí ostenta el empleado 
público sujeto al Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, norma en la cual el 
Estado contrata a su personal. 

Por otro lado, el trato desigual que incurre el 
Estado como único empleador por los distintos 
regímenes laborales genera desigualdad, 
discriminación y arbitrariedad; en la prestación 
de servicios resultan ser permanentes: unos 



193

¿La regla de derecho debe prevalecer sobre el principio jurídico laboral?  
Análisis del contrato administrativo de servicios 

Should the rule of law prevail over the labor legal principle?  
Analysis of the administrative contract of services.

189

ljzv@hotmail.com  
VOX JURIS, Lima (Perú) 36 (2): 171-201, 2018VOX JURIS (36) 2, 2018

gozan con estabilidad laboral absoluta, otros 
con tutela indemnizatoria regulado en la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral 
ello en el artículo 34° y otros en el mejor 
de los casos tutela resarcitoria y la tutela 
indemnizatoria a escoger del demandante.

Sin embargo en el Contrato Administrativo de 
Servicio la tutela ante el despido incausado 
es incierta ya que en la norma sostiene que el 
contratado CAS ante la resolución de su contrato 
al estar privado de su empleo podrá tener “ la 
penalidad” o indemnización especial pagada 
inicialmente por dos contraprestaciones, el 
mismo ha sido enfatizado por el Tribunal 
Constitucional en la STC N° 03818-2009-PA-
TC y luego aumentado por el pago de 3 
remuneraciones dejados de percibir conforme 
al artículo 10° del Reglamento del CAS y la Ley 
N° 29849; entonces, cómo queda la primacía 
de los derechos fundamentales en especial 
con el cuidado al trabajador contra los actos 
materiales o formales de terminación unilateral 
del empleo público, dónde queda el derecho 
al trabajo a no ser despedido salvo por causa 
justa; la posición de la suscrita es que sin duda 
es inconstitucional el pago de la penalidad o 
indemnización especial a los trabajadores CAS 
por ir contra la adecuada protección contra el 
despido arbitrario; enervándose de esta manera 
la igualdad de trato.

Los derechos laborales

Los derechos constitucionales laborales 
que tiene el trabajador son, en primer lugar, 
una remuneración equitativa y suficiente, 
que procure para él y su familia el bienestar 
material y espiritual; por lo que el pago de la 
remuneración y de los beneficios sociales goza 
de un privilegio sobre cualquier otra obligación 
del empleador.

Luego, la jornada máxima (8 horas diarias o 48 
horas semanales), los descansos remunerados 
(semanales y anuales), los derechos colectivos 
(libertad sindical propiamente dicha, 
negociación colectiva y huelga), la protección 
contra el despido arbitrario y la participación 
anual en las utilidades.

Evidentemente, para la protección de estos 
derechos que tiene el trabajador, se le debe 
brindar igualdad de oportunidades sin 
discriminación; carácter irrenunciable de 
dichos reconocidos por la Constitución y 
la ley; y en caso de duda insalvable sobre el 

sentido de una norma, la interpretación en el 
sentido más favorable al trabajador.

Respecto a la remuneración ya se ha hecho 
referencia a su importancia como derecho al 
tratar los requisitos para que exista un contrato 
de trabajo. Solo cabe agregar que es la contra 
prestación que espera el trabajador por parte 
del empleador por su actividad consciente y 
energía personal en que constituye su trabajo, 
a través del cual se realiza, desarrolla y 
trasciende como ser humano.

La compensación por tiempo de servicios es un 
derecho-beneficio del trabajador de previsión 
social ante las contingencias que causa el cese 
en el trabajo. Por ello, no hay razón para que no 
se otorgue al trabajador CAS. La temporalidad 
del contrato en este caso no es óbice para 
negar este derecho, ya que el trabajador tiene 
derecho a la compensación por tiempo de 
servicios después de haber cumplido un mes 
de prestación de servicios subordinados mayor 
a cuatro horas diarias, según el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, 
modificatorias y complementarias.

Las gratificaciones ordinarias es otro derecho 
laboral que inicialmente fue conculcado a los 
trabajadores CAS. Estas son remuneraciones 
otorgadas por el empleador por mandato de ley 
con ocasión de Fiestas Patrias y Navidad. Los 
trabajadores con contrato a plazo fijo tienen 
derecho a ellas, por lo que no era razonable 
negar este derecho a los trabajadores CAS.

El trabajo en sobretiempo o jornada extra 
ordinaria, siempre que ocasione utilidad 
al empleador; esté relacionada con las 
actividades habituales del trabajador y haya 
sido registrado; es un derecho laboral. Sin 
embargo, pese al carácter laboral del contrato 
CAS, este derecho no se le reconoce al 
trabajador público sujeto a este régimen.

La asignación familiar es otro de los derechos 
laborales no reconocidos al trabajador CAS, 
no obstante tener carácter y naturaleza 
remunerativa; y ser percibida por los 
trabajadores públicos sujetos al régimen de la 
actividad privada.

Otros derechos laborales como los descansos 
remunerados, descanso pre natal y post natal, 
entre otros, ya gozan los trabajadores CAS, por 
lo que no se desarrollan en este acápite.
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LA DIGNIDAD HUMANA Y LOS 
VALORES DEMOCRÁTICOS

La dignidad humana

La imagen, significación y noción del hombre 
que existe en un espacio y tiempo histórico es 
un requisito indispensable del orden jurídico 
vigente en dicho tiempo y lugar. Por ello, no 
resulta comprensible una regla de derecho que 
no se corresponde con dicha consideración. 

Es la dignidad humana, de la que derivan los 
derechos humanos, naturales, esenciales y 
fundamentales, la que sirve de referente para 
deducir esa imagen y significación del hombre 
que consagra la Constitución Política de todo 
Estado. En nuestro país, el artículo 1 de la Ley 
Fundamental tiene inequívocamente una raíz 
antropocéntrica que debe dotar a todo el orden 
jurídico y político de una impronta axiológica 
que evite la afectación de la persona humana.

En buena cuenta, la imagen que la Constitución 
tenga del hombre es un elemento sine qua non 
para interpretar y comprender el orden jurídico 
y político. En esa línea, cada derecho humano 
proviene de esa imagen constitucionalmente 
consagrada, que configura la dignidad 
humana, la cual a decir de Gutiérrez, I. (2005) 
es el núcleo irreformable de la Constitución. 
Y el artículo 1° de nuestra Carta Política 
(Congreso de la República, 2013) consagra 
que “la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad es el fin supremo de la 
sociedad y el Estado”, por lo que es de deducir 
que nuestra Constitución Política tiene una 
imagen preponderante del hombre que debería 
informar el orden político y jurídico.

Esta posición es desarrollada por Smend, R. 
(1985), según el cual, la dignidad humana se 
concibe conforme a ciertos presupuestos del 
ius naturalismo racionalista, que es la ontología 
de los derechos naturales que permite el 
estudio de la sociedad y de sus construcciones 
morales, políticas y jurídicas, al extremo 
que el mayor aporte de esta filosofía político 
jurídica no es solo el concepto de derecho 
natural sino el conocimiento de la sociedad 
como ciencia de lo moral. Por esta razón, la 
dignidad humana es un principio del cual 
dimanan los derechos fundamentales, como 
sistema de valores concreto, entre los cuales 
se encuentran primordialmente la libertad y 
la igualdad, que configuran precisamente un 
estado democrático y de derecho.

Es, justamente, un sistema de plena salvaguarda 
de la libertad y la igualdad, lo que hace que 
el legislador en un estado democrático esté 
en una posición de inferioridad respecto a la 
jurisdicción constitucional, que es la encargada 
de la interpretación del sistema de valores. Sin 
embargo, tal parece que este sistema de valores 
en cuya cúspide nuestra Constitución Política 
ha ubicado al ser humano, no ha servido para 
que el CAS sea declarado inconstitucional por 
la jurisdicción constitucional. 

En ese sistema axiológico, la afirmación 
constitucional de la dignidad humana, avala 
las posibilidades de progreso de cada individuo 
y, de esa manera, la diversidad efectiva de los 
hombres en función del ejercicio legítimo de las 
libertades. La dignidad, así, se mantiene enhiesta 
como principio ius naturalista generador de 
derechos esenciales de la persona humana, 
frente a la regla jurídica.

Ahora bien, el alcance de la dignidad humana 
llega hasta el punto de impedir que la persona 
humana sea convertida en objeto de una regla 
de regulación normativa o de una decisión 
extraña. No debe ser objeto de la actividad 
del poder público ni un medio para fines 
de la comunidad. El ser humano no es un 
instrumento, es sujeto y destinatario del respeto 
de la sociedad y del estado. Sin embargo, 
vemos como la regulación normativa del CAS 
convierte al trabajador en un medio y un objeto 
de decisiones extrañas.

No obstante, el carácter inmaterial de la dignidad 
humana, sostenido por la doctrina y el texto 
constitucional, requiere sortear efectivamente 
el riesgo de recurrir a ella de manera 
fundamentalista para resolver situaciones 
complejas de índole estatal y social. En opinión 
de la investigadora, la dignidad humana se ve en 
todo caso afectada en todas aquellas situaciones 
en las que la existencia del hombre se tropieza 
con el desamparo, la necesidad, la amenaza, la 
inseguridad y la degradación, como ocurre en el 
caso del CAS, puesto que es obvia la necesidad 
de trabajo y, sin embargo, el Estado como 
empleador nutre de inseguridad al ser humano 
por la renovación mensual de los contratos; 
la jurisdicción constitucional no presta tutela 
efectiva sumiéndolo en el desamparo en caso 
de no renovación; y la afectación de la dignidad 
humana degrada a la persona al no reconocer 
determinados derechos laborales, frustrando 
con ello su desarrollo personal a través del 
trabajo para el Estado.
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La razón que sostiene precisamente este 
concepto y alcance de la dignidad humana, 
es su consideración como principio, del cual 
emergen todos los derechos fundamentales; 
y no como un derecho humano específico, 
pues como tal tendría que ser limitado por 
definición. Es, pues, necesario invocar la 
dignidad humana, más allá de los derechos 
humanos que la concretan. No es concebible 
la instrumentalización de la dignidad ni de los 
derechos humanos para lograr otros fines, pues 
éstos devendrían en espurios, ya que el hombre 
violado en su dignidad deviene en objeto y la 
pérdida de su calidad de sujeto, como mero 
medio para conseguir otros fines o como una 
cosa susceptible de ser cambiada por algo, 
es una degradación. Parafraseando a Kant 
se podría afirmar que la persona humana, tal 
como la consagra el artículo primero de nuestra 
Constitución aparece como la expresión más 
acabada de un mandato de deber ser o, como 
dice Álvarez, N. (1999, página 36) “la dignidad 
humana es un presupuesto lógico del deber”.

Ahora bien, pese a la excepcionalidad teórica y 
dogmática de la dignidad humana, su aplicación 
deja mucha insatisfacción, constituyendo 
un verdadero desafío en dar a este principio 
jurídico constitucional de un control riguroso 
para evitar trasgresiones y, más bien, dotarlo 
de real fuerza vinculante para fomentar su 
reproducción racional. En otras palabras, hacer 
operativa la dignidad humana delimitando su 
alcance claramente, a fin de evitar también su 
invocación especuladora.

Los valores democráticos

Los valores democráticos son las ideas y 
creencias que encaminan a la sociedad a actuar 
de determinada forma, con sujeción a los 
principios de libertad, igualdad y justicia, de 
tal forma que permiten ejercer plenamente la 
democracia, para vivir en paz y en armonía.

El estado como organización jurídico política 
está compuesto por la población, el territorio 
y el poder. Las funciones de éste son ejercidas 
por el gobierno. De tal manera que hay formas 
de estado y formas de gobierno, según sean las 
formas de organización de cada uno.

Si nos preguntamos ¿quién manda? estamos 
inquiriendo por ¿quiénes son los gobernantes? 
Entonces la respuesta estará referida a la 
estructura funcional y relacional de los 
distintos órganos del poder.

Por el contrario, cuando nos preguntamos 
¿cómo manda? Estamos inquiriendo por el 
modo cómo se ejerce el poder, que es un asunto 
esencial y conmueve el ser del estado mismo.  

Para saber cuándo un estado es democrático, 
tenemos que vincular el poder con los otros 
elementos del estado. Cuando lo relacionamos 
con el territorio, el estado puede ser unitario 
o federal, según sea que el poder sea ejercido 
políticamente centralizado o descentralizado; y 
cuando relacionamos el poder con la población, 
el estado puede ser democrático, autoritario 
o totalitario, según se respete su dignidad y 
derechos fundamentales; se restrinja; o se 
desconozca.

Detrás de cada forma de estado, hay una 
cosmovisión ideo política en la visión que 
se tiene de la imagen del hombre y del 
régimen político en que se lleva a cabo la 
convivencia humana. En la forma de estado 
totalitaria, existe una razón suprema que no 
es el respeto a la dignidad del hombre, sino 
el propio estado, que se convierte en un fin 
en sí mismo. Es lo que se conoce como la 
razón de estado. Existe para su propio bien 
y grandeza. 

Hay aquí, según Bidart, G. (2002), un monismo 
sociológico, pues la realidad primaria es el 
colectivo social, es el hombre para la sociedad 
y el estado, vale solo en cuanto es miembro de 
la sociedad. Esta ideología deja al hombre sin 
vida propia y postula que su existencia personal 
solo tiene sentido en medio de lo social, que 
puede ser la etnia, una clase social, la nación, 
entre otras, por lo que encierra el peligro de 
desconocer al hombre que pertenezca a otros 
medios sociales.

También existe un monismo político porque 
coloca al poder político como el único poder 
social que absorbe a los otros, a los que niega 
en tanto sean independientes o adversos.

Es, asimismo, un monismo jurídico por cuanto 
concibe que el jus naturalismo no existe; y 
que solo existe el positivismo jurídico que el 
estado crea con las reglas de derecho.

Como es fácil advertir, el estado totalitario 
busca fines fuera de la persona, con los que 
pretende satisfacer supuestos valores que la 
misma encarna.
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Evidentemente, el estado democrático velará 
por la defensa y el respeto de la dignidad y 
los derechos y libertades fundamentales de la 
persona humana, a la que reconoce como un fin 
per se. Toda su organización estará encaminada 
a constituirse como un medio idóneo para lograr 
el desarrollo humano de sus miembros.

No obstante lo anterior, la democracia también 
es presentada como una forma de gobierno, 
consistente en la convicción de que el pueblo 
se debe gobernar a sí mismo por ser el titular 
de la soberanía y el poder, ya sea directamente 
o por medio de una representación política, la 
de los gobernantes, que es una ficción política, 
pues se supone que los que ellos hacen lo ha 
hecho el pueblo. Este es el quid del asunto, 
la representatividad del gobierno que le dota 
de legitimidad, en la medida que cumplan los 
representantes con gobernar de acuerdo al 
mandato del pueblo y no en función de intereses 
de grupos o del mismo estado, desconociendo 
la dignidad y los derechos fundamentales de la 
persona.

En cualquiera de las formas democráticas de 
estado y de gobierno, el indispensable que 
el poder en su relación con la población sea 
ejercido con respeto a la persona humana, para 
posibilitar la convivencia humana en justicia, 
paz y libertad.

La democracia es, al mismo tiempo, un sistema 
político y una manera de comprender las 
relaciones sociales. Es un plebiscito diario y 
un talante de convivencia entre los hombres 
que se guardan respeto y consideración, 
reconociéndose con dignidad, derechos y 
deberes iguales. 

Esta forma de concebir la democracia conlleva 
asumir un conjunto de valores éticos para su 
práctica y fomento en todos los órdenes de la 
vida, los cuales están asentados en los principios 
de dignidad, igualdad y libertad, que actuarán 
como vectores conducentes a la seguridad, 
la paz, la autolimitación, la colaboración, la 
participación, la pluralidad, la diversidad y la 
tolerancia entre todos sus miembros. 

Los valores democráticos son significativos 
porque involucran razonamientos previos que 
inspiran a las personas para actuar en sociedad 
respetando a los demás y a las autoridades a 
regirse por el jus naturalismo para respetar 
la dignidad y los derechos fundamentales en 

busca de la justicia, frente a una regla jurídica 
que desconoce los derechos laborales a un 
grupo significativo de trabajadores del estado.

La naturaleza del derecho

Las tesis más conocidas sobre la naturaleza del 
derecho son el jus naturalismo, el positivismo, 
la teoría tridimensional y la dual. 

El iusnaturalismo sostiene que existe un 
Derecho Natural que es superior al Derecho 
Positivo creado por los hombres mediante 
normas jurídicas y que está compuesto 
por un conjunto de valores que inspira su 
contenido y guía la actuación y decisiones 
de los operadores del Derecho; no pone 
a prueba racionalmente las convicciones 
éticas y valorativas y permite descubrir 
semejanza y equilibrio donde hay divergencia 
y discordancia. Al respecto, el artículo II de 
la Declaración de los Derechos y Deberes 
del Hombre y del Ciudadano de Francia de 
1789 estableció que: “La finalidad de todas 
las asociaciones políticas es la protección 
de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre; y esos derechos son libertad, 
propiedad, seguridad y resistencia a la 
opresión”, lo cual pone de manifiesto que 
la norma jurídica no estatuye derechos, 
simplemente los reconoce y declara, por 
ser anteriores a ella. Eventualmente los 
desconoce o rebaja y es entonces cuando se 
produce el conflicto.

El positivismo postula la separación de todo 
aquello que pertenece a otras ciencias, tales 
como los valores y las conductas, que son 
elementos propios de la moral, la religión, la 
sociología o la política, que viene a ser una 
especie de purismo jurídico, en el que la norma 
jurídica válida hace un el sistema eficaz que 
regula efectivamente las conductas de los 
sujetos y la sociedad en su conjunto. La visión 
del Derecho que tiene esta teoría es la de una 
pirámide en cuya cima está la norma que lo 
sostiene,  que no es un texto legislativo sino 
una hipótesis sobre su eficacia, que viene dada 
por el cumplimiento de todos los miembros de 
la sociedad, lo que crea el orden jurídico, así 
la Constitución es la primera norma esencial 
porque establece las reglas acerca de quién 
gobierna y cómo lo hace; y como se elaboran 
las normas inferiores, cuya validez depende 
que se conformen con el mandato superior en 
fondo y forma.
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Conforme al pensamiento de Hans Kelsen, el 
positivismo es un orden normativo o sistema de 
normas que se propone provocar una conducta 
determinada mediante la prevención de que en 
caso que se produzca una acción contraria, la 
consecuencia será un acto coactivo o sanción. 
Ernst Fornsthoff, citado por Kelsen, afirma que 
el positivismo reconoce que el Estado dispone 
del Derecho, lo que nos remite a la idea de la 
soberanía.

De esta manera, la consecuencia natural del 
positivismo es la separación que hace del 
derecho y la moral, incluido el derecho natural, 
porque no es constituido por actos de voluntad 
humana, sino que es deducible de la naturaleza. 
Recuérdese al efecto que se denomina 
positivismo porque toma como objeto de la 
ciencia únicamente lo dado, lo comprensible, lo 
positivo, no lo metafísico trascendente, lo supra 
sensible, los conceptos derivados de causas 
primeras y formas apriorísticas del pensamiento.

No obstante, el propio Kelsen se encarga de 
advertir que esta separación entre derecho 
positivo y derecho natural no significa la 
negación de un derecho justo y de armonía con 
la moral, pero observa que existen distintos 
sistemas de moral y de justicia; que un orden 
normativo puede satisfacer un sistema de 
justicia y de moral pero no otro; y que la 
validez del derecho positivo es independiente 
de la moral y de la justicia.

La teoría tridimensional sostiene que el 
Derecho tiene componentes esenciales e 
inescindibles, que son la conducta, la norma 
y los valores. El derecho en el plano lógico es 
una ligazón bilateral de Ia conducta humana 
para Ia realización ordenada de los valores de 
convivencia. Empero, como deber ser es una 
exigencia de realización de valores, que tienen 
éstos la característica de presentarse como fines, 
de ahí que la justica sea el fin último del derecho 
y la paz social el de la política, en ambos casos 
resolviendo los conflictos inter subjetivos de 
intereses que se presentan entre los hombres.

La teoría dual, por su parte, no es compatible 
con el positivismo porque éste excluye la 
eventualidad de introducir explicaciones 
morales al derecho, porque son elementos 
no autoritativos y el derecho sólo comprende 
elementos autoritativos; asimismo porque 
supondría que sería posible que el derecho 
tuviese una extensión crítica vinculada con la 
corrección. 

Es, en cambio, compatible con el jus 
naturalismo no extremo, porque en éste los 
elementos morales son indispensables para 
responder fundadamente a problemas jurídicos 
y es conveniente introducirlos necesariamente 
al derecho. Sin embargo, versiones extremas 
de esta teoría afirman que los defectos morales 
traen como consecuencia la pérdida de validez 
jurídica. 

Ahora bien, la coerción es indispensable para 
que el derecho cumpla las funciones que le 
imponen los valores con los que el derecho 
tiene una unión forzosa, como son, la certeza y 
la eficacia jurídica. De otro lado, la propiedad 
fundamental del derecho que caracteriza a 
la corrección como una propiedad esencial 
del mismo, es que la injusticia extrema no es 
derecho, debido precisamente a la pretensión 
de corrección del Derecho.

Como se puede apreciar, para esta teoría el 
Derecho tiene una dimensión ideal o crítica 
y una dimensión real o fáctica, las cuales se 
compenetran pues la finalidad del Derecho es 
componer los conflictos en justicia, por lo que 
es un producto cultural histórico. 

El principio jurídico y la regla de 
derecho

El Derecho integra patrones de comportamiento 
como las normas y las definiciones. Las normas 
pueden ser reglas o principios.

La noción de principio refiere a una norma 
programática o directriz que fija la obligación 
de lograr determinados fines; que expresa los 
valores supremos de un ordenamiento jurídico 
y que son el reflejo de una determinada forma 
de vida; que es de elevada jerarquía, de ahí 
que todos se encuentren en la Constitución 
Política y en los códigos jurídicos; que 
enuncia una máxima de la ciencia jurídica de 
un considerable grado de generalidad y que 
orienta la sistematización del ordenamiento 
jurídico o de un sector del mismo. El principio 
jurídico puede o no estar incorporado al 
Derecho positivo.

¿Cómo se pueden diferenciar los principios de 
las reglas? Estructuralmente las normas pueden 
ser vistas como entidades organizadas de una 
cierta forma, como conjuntos de propiedades 
y soluciones. Funcionalmente las normas 
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pueden ser consideradas de acuerdo con el rol 
que cumplen en el razonamiento práctico de 
sus destinatarios. Es decir, como razones para 
la acción.

Los principios se formulan como enunciados 
que armonizan casos con soluciones, en forma 
abierta e indeterminada, mientras que las reglas 
lo hacen de forma cerrada. Alexy, R. (1988) 
sostiene al respecto que el punto decisivo para 
la distinción entre reglas y principios es que 
los principios son normas que ordenan que se 
realice algo en la mayor medida posible, son 
por consiguiente mandatos de optimización 
que se caracterizan porque pueden ser 
cumplidos en diversos grados. En cambio, las 
reglas son normas que exigen un cumplimiento 
pleno y, en esta medida, pueden siempre ser 
sólo cumplidas o incumplidas. 

Los principios cumplen con una función 
explicativa por su capacidad para sintetizar y 
sistematizar una gran cantidad de información 
y cumplen, por tanto, una función didáctica de 
una gran importancia; y también nos permiten 
entender el Derecho no como un simple 
conjunto de pautas, sino como un conjunto 
ordenado, esto es, como un conjunto dotado 
de sentido. Por ello, conocer los principios 
del Derecho permite predecir cuáles son las 
soluciones a los problemas jurídicos fijadas 
en disposiciones específicas al proporcionar 
criterios para la aplicación, interpretación y 
modificación del Derecho. 

Los principios son, a nuestro juicio, más 
que las reglas, porque al estar enunciados 
genéricamente, permiten un mayor número de 
situaciones, esto es, al tener un mayor poder 
explicativo que las reglas, tienen también un 
mayor alcance justificatorio. 

Vistos así los principios y las reglas jurídicas, 
el Derecho constituye un sistema excluyente, 
por cuanto impone el deber de formar un 
balance de razones integrado únicamente por 
las razones constituidas por los principios 
jurídicos, siendo admisible considerar otras 
razones únicamente en la medida en que los 
propios principios jurídicos lo permitan; y 
además porque tal balance de razones remite 
a adoptar como base de la resolución del 
conflicto una regla jurídica justa, esto es, una 
razón perentoria adecuada.

El principio jurídico y la necesidad 
dela prevalencia del principio    
jurídico sobre la regla normativa 

El positivismo jurídico sostiene que los 
únicos derechos existentes son los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico. 
Para Durkheim, R. (1989) existen derechos 
legales pero también derechos morales. Ambos 
coexisten en un mismo sistema jurídico y 
aquellos no prevalecen necesariamente sobre 
éstos. La razón es que la finalidad del sistema 
jurídico es garantizar los derechos individuales 
frente a las afectaciones y violaciones por parte 
del gobierno y de la mayoría.

Aplicar las reglas jurídicas sin sustentarlas 
en otras pautas estandarizadas que no son 
reglas sino principios, significa escatimar el 
importante rol que cumplen éstos en el logro 
de la finalidad del Derecho, que es alcanzar la 
justicia para contribuir a la construcción de la 
paz social.

Durkheim, R. (1989) afirma que el principio 
jurídico es un patrón que ha de ser cumplido 
no porque favorezca una situación económica, 
política o social que se considera anhelada, 
sino porque es una exigencia de la justicia, la 
equidad o la moral.

La regla jurídica es aplicable a manera de 
disyuntivas, de donde se sigue que si los 
hechos están subsumidos en ella, entonces si 
la regla es válida tendrá que ser acatada, y si 
no es válida, entonces no se toma en cuenta. 
El principio tiene una importancia y un peso 
específico en el sistema, como orientador e 
inspirador de decisiones de las autoridades.

En efecto, la discrecionalidad para, por 
ejemplo, interpretar la Constitución Política 
en el extremo de los derechos laborales, para 
justificar que no se les otorga a los trabajadores 
del Estado sujetos al régimen CAS, no es un 
ejercicio de libertad ilimitada ni exenta de 
crítica. 

Por el contrario, está sometida a determinados 
patrones de justicia, racionalidad y eficacia. 
Pero en la discusión de si los principios 
jurídicos son o no obligatorios; y si pueden 
determinar un resultado en particular; la 
conclusión a la que llega Dworkin, R. (1998) 
es que los principios orientan una decisión en 
un sentido cierto.
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Son numerosas las normas constitucionales 
invocables para reconocer todos los derechos 
laborales a los trabajadores del Estado sujetos 
al CAS. El artículo 1° de la Constitución 
Política abre ese amplio espectro que 
fundamenta la posición de la investigadora, 
pues la defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y el Estado. Se afecta la dignidad 
humana del trabajador del Estado que no 
es reconocido plenamente en dicha calidad 
y se le desconocen determinados derechos 
laborales, pues se le degrada respecto a los 
demás trabajadores del Estado a los que sí se 
le reconocen todos los derechos laborales, pese 
a que en muchos casos desarrollan funciones 
similares, ambas de carácter permanente. 
La inseguridad jurídica y la inestabilidad 
personal que trascienden de la renovación 
o no renovación del contrato administrativo 
de servicios en períodos tan cortos como son 
de treinta días, sume al trabajador en una 
situación insoportable, impropia de un estado 
y régimen de gobierno democráticos, máxime 
si la autoridad jurisdiccional y el máximo 
intérprete de la Constitución lo han dejado 
en el desamparo al no proporcionarle tutela 
jurisdiccional efectiva en estos casos.

El hecho de que se haya denominado contrato 
administrativo constituye una flagrante violación 
al principio laboral de primacía de la realidad, 
pues en esta relación contractual el objeto es 
netamente laboral y no civil o administrativo, 
como lo puede ser un contrato de locación de 
servicios personales o un contrato de otra índole 
que celebre una entidad administrativa.

Asimismo, las características impuestas 
mediante norma jurídica al contrato 
administrativo de servicios calificándolo como 
especial y transitorio, no resisten el menor 
análisis racional porque el término especial 
significa que es singular o particular y que no es 
común o general, siendo muy adecuado o propio 
para algo; y el término transitorio significa 
temporal, fugaz y perecedero. Pero lo especial 
no implica negar el derecho fundamental, que 
es lo más importante y esencial del asunto 
laboral y que se exterioriza en los principios 
mismos del derecho constitucional y del 
derecho laboral, del sistema de protección 
internacional de los derechos humanos y del 
hombre.

Lo fundamental no es susceptible de 
desconocimiento. Si existiese alguna nota 
de especialidad en el asunto, lo fundamental 
del mismo no podría dejarse de aplicar por 
este motivo. No se trataría de aplicar un test 
de igualdad a partir de lo especial de una 
situación, sino ex ante, a partir de la naturaleza 
laboral del contrato del régimen CAS, en 
el cual lo fundamental -que no es posible 
desconocer- es el reconocimiento y respeto 
de los derechos fundamentales laborales, de 
lo contrario su naturaleza labora carecería de 
utilidad y beneficio para el trabajador. Cuando 
la sentencia manifiesta que no es posible aplicar 
el test de igualdad porque se trata de contratos 
diferentes, está expresando un contrasentido, 
ya que son contratos laborales en los que 
hay que salvaguardar los derechos laborales 
fundamentales, como la misma sentencia 
reconoce, sin que quepa hacer distingos de 
cuáles derechos se les reconoce y cuáles no, 
pues las cargas y obligaciones del trabajador 
en el desempeño de su función son iguales, por 
lo que los derechos deben ser también iguales.

Como se puede apreciar, el CAS como régimen 
de contratación del Estado lleva ya muchos años, 
por lo que no puede ser transitorio. Asimismo, 
tratándose de una relación netamente laboral 
no puede menoscabar derechos laborales que 
todos los trabajadores deben gozar, máxime 
si el término alude a una actividad muy buena 
y excelente, por lo que no habría razón para 
perjudicar y desmejorar a quienes la ejercen, 
por lo que tampoco puede ser extraordinario. 
Por último, no es especial, pues lo apropiado 
aquí no está dirigido a beneficiar al trabajador 
sino a perjudicarlo singularmente, lo que 
contraría el carácter tuitivo del derecho laboral, 
que en este caso el mismo Estado desconoce 
pero sin embargo lo sanciona cuando se trata 
de los contratos sujetos a modalidad en la 
actividad privada, que vulneran el principio de 
primacía de la realidad.

Además del artículo 1° de la Constitución 
Política, el artículo 2° incisos 1. y 2., avalan 
la posición de la investigadora frente al 
desconocimiento de determinados derechos 
laborales del trabajador que presta servicios al 
Estado sujeto al CAS, porque se le reconoce 
el derecho a su libre desarrollo y bienestar, así 
como a la igualdad ante la ley y la prohibición 
de discriminación por cualquier motivo. 
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Siendo que la limitación en el goce y ejercicio 
de determinados derechos laborales atentan 
contra el desarrollo y el bienestar del trabajador 
al servicio del Estado sujeto al régimen CAS, 
así como se le discrimina pues no goza ni 
ejercita los mismos derechos laborales que 
otros trabajadores al servicio del Estado, pese 
a cumplir funciones de carácter permanente y 
similares a otros trabajadores que sí gozan de 
todos sus derechos laborales.

A mayor abundamiento, el artículo 22° de la 
Constitución Política consagra el trabajo como 
un deber y un derecho, base del bienestar social 
y un medio de realización de la persona. De 
donde desciende que el trabajador al servicio 
del Estado sujeto al régimen CAS cumple 
su deber laboral en clave de contribución 
al bienestar social, pero no goza de todos 
los derechos laborales como los demás 
trabajadores al servicio del estado, viendo así 
afectada su realización personal.

En la misma línea, el artículo 23° de la 
Constitución Política dispone que el trabajo en 
sus diversas modalidades es objeto de atención 
prioritaria del Estado, por lo que ninguna 
relación laboral puede limitar el ejercicio de 
los derechos constitucionales ni desconocer 
o rebajar la dignidad del trabajador. El CAS 
limita los derechos laborales de los que el 
trabajador sujeto a dicho régimen debe gozar; 
y al hacerlo rebaja y desconoce su dignidad

Asimismo, el artículo 26° de la Constitución 
Política dispone que en la relación laboral 
se respetan los principios de igualdad de 
oportunidades sin discriminación; carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos 
por la Constitución y la ley; e interpretación 
favorable al trabajador en caso de duda 
insalvable sobre el sentido de una norma. 
Evidentemente, la violación de estos 
principios es flagrante en el régimen CAS, 
pues no existe razón válida para que persista 
el régimen CAS, tanto más si el Estado ha 
reconocido y repuesto el goce de ciertos 
derechos laborales, manteniendo limitado 
su acceso a otros sin razón válida alguna, 
precisamente por ser irrenunciables; y en 
el supuesto negado que la norma legal que 
regula el CAS permita dudas insalvables, 
la Constitución ordena cómo superar dicho 
trance, interpretando favorablemente al 
trabajador dicha norma para darle un sentido 
beneficioso en favor del trabajador y no 
perjudicial, como ocurre hasta ahora.

Pero como afirma Sagüés, N. (1998) la suerte 
de la Constitución depende, en mucho, de su 
interpretación, de ahí la trascendencia que tiene 
la interpretación en la realidad del derecho, 
pues los resultados de la labor del intérprete 
serán muy diversos según la técnica que 
emplee; aun cuando esto no permite consentir 
las perversiones exegéticas ni los caprichos 
hermenéuticos, ya que algunos interpretan 
tratando de encontrar el sentido a partir de la 
norma misma; y otros interpretan construyendo 
ex profesamente una respuesta jurídica que 
a veces termina siendo política sectorial, que 
es cuando entonces resulta tramposa, por 
adecuarse a lo que el gobernante de turno 
prefiera, en lo que la historia y la doctrina 
constitucional conoce como el bastardeo 
de la Constitución. Precisamente, esta es la 
justificación de la investigación realizada, 
analizar y criticar las normas regulatorias del 
CAS y la interpretación constitucional del 
máximo intérprete de la Constitución sobre la 
materia, a fin de determinar si está conforme 
con el plexo de los valores y principios 
democráticos que ella consagra.

No se olvide que el derecho es la expresión 
del poder político y, aun cuando el derecho 
constitucional es la limitación de aquel, no 
está exento, de facto, de manipulación por 
la fuerza omnipresente y hegemónica del 
poder, en cuyo caso la interpretación judicial 
de la Constitución perdería su esencial rasgo 
de imparcialidad respecto de las partes del 
proceso, que es la única forma de imparcialidad 
que recusa, pues debe estar interesada en servir 
a los valores y principios constitucionales.

En la interpretación de la Constitución 
debe cuidarse la fuerza normativa de la ley 
fundamental, que no es otra cosa que su valor 
y vigencia sociológica y jurídica, que pone 
de manifiesto su idoneidad para encauzar la 
política nacional y el comportamiento de la 
sociedad, más allá de su vigencia formal.

El tema puede ser explicado desde un punto de 
vista según el cual en un Estado democrático 
y de derecho gobierna la Constitución, de 
la cual depende la justificación del poder, 
sin la cual el poder no está legitimado para 
mandar algo o exigir obediencia. Pero también 
puede intentarse explicar desde una posición 
diametralmente opuesta, en el sentido que la 
Constitución formal tiene que ajustarse a la 
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realidad para que sea útil y tenga valor, pues 
los problemas de la realidad y los problemas 
constitucionales son expresión de kratos más 
que de jure. Claro que con esta posición la 
Constitución no ordenaría nada y más bien se 
subordinaría a la realidad.

Eclécticamente se podría pensar que la 
Constitución es condicionante y condicionada 
por la realidad que aspira encauzar, pues 
tiene que reconocer demarcaciones, 
presupuestos y posibilidades fácticas de toda 
índole, tales como, económicas, políticas, 
históricas, técnicas, sociales, fácticas, entre 
otras, a fin de mantener su pretensión de 
vigencia. Sin embargo, se impone desde 
nuestro punto de vista la conciencia general 
y de las autoridades competentes en materia 
constitucional de respetar y cumplir con la 
Constitución, para hacer realidad lo que ella 
consagra. Se impone una especie de voluntad 
constitucional.

Esta dicotomía que afecta el sentido 
interpretativo, es posible de dilucidar optando 
racionalmente entre la constitución histórica, 
estatua o testamento, y la constitución 
viviente y actual, pero la elección dependerá 
de lo que el constituyente actual, esto es, el 
pueblo presente, decida partiendo de lo que la 
constitución formal reconoce y consagra.

Así, la interpretación judicial de la Constitución 
puede ser práctica si es apta para responder 
de modo provechoso a la sociedad y el 
sistema político democrático, resolviendo los 
problemas y no para mantenerlos irresolubles 
o agravarlos; puede ser creativa, siempre 
que desenvuelva y despliegue los valores y 
principios constitucionales a los casos que 
merecen su pronunciamiento; puede ser 
previsora, lo que supone que se identifique 
la norma constitucional aplicable y mida los 
resultados y verifique las consecuencias, hasta 
encontrar una interpretación adecuada; y puede 
ser política, no en el sentido partidario del 
término, sino de política arquitectónica y no de 
política agonal, para graduar las competencias 
del Estado con los derechos y libertades de las 
personas, en este caso, los trabajadores.

El verdadero peligro es el de la mutación 
constitucional por efecto de la interpretación, 
como apunta Sagüés, N. (1998), porque 
termina en la modificación indirecta o tácita de 

la Constitución, es decir, se cambia el sentido, 
aun cuando no el texto de la Constitución 
formal, por acción del derecho consuetudinario 
o judicial constitucionales o por normas 
parlamentarias y del Poder Ejecutivo, que se 
oponen a la Constitución, de donde resulta una 
impostura y no una complementación.

Si bien existe una necesidad de actualizar las 
normas constitucionales a la realidad actual, 
la acción correspondiente no debe estar exenta 
de contenido ético. En primer lugar, si en la 
realidad se han producido transformaciones 
socio políticas respecto de la situación que 
sirvió de base para elaborar la Constitución 
formal, la interpretación no debería limitarse 
a aplicar automáticamente la norma 
constitucional, sino buscar su adaptación y 
ajuste a la realidad, de esa manera evoluciona 
y se transforma sin perder el paso a la realidad, 
con el consiguiente ahorro de las reformas 
constitucionales formales.

Empero, considero que esta labor debe 
presidirla el pueblo, que es el constituyente 
actual, que debe ser convocado en consulta 
popular al efecto, para evitar que el intérprete 
analice, conciba y termine aplicando de 
modo diferente y de espaldas a la voluntad 
popular, pues si se trata de modificar tácita o 
indirectamente la Constitución, esa tarea le 
corresponde al constituyente en quien reside el 
poder y la soberanía popular.

Una interpretación democrática de la 
Constitución es el mejor instrumento, en 
juicio de la investigadora, para resolver una 
situación de afectaciones a la dignidad y los 
derechos fundamentales de las personas, 
desagraviando y devolviendo las esperanzas de 
la sociedad. Más aún, si no hubiere consenso, 
el juez constitucional supremo intérprete 
de la Constitución debe preferir la justicia, 
pues no está bien que ningún juez busque 
preferentemente la aprobación y el beneplácito 
general. De esa manera la decisión tendrá 
legitimidad axiológica.

Lo anterior no obstante, en el caso materia 
de investigación, no existe una contradicción 
entre las normas jurídicas constitucionales y 
los principios y derechos laborales, sino entre 
las reglas jurídicas que crean y regulan el CAS 
y dichos principios y derechos fundamentales 
en el ámbito laboral.
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CONCLUSIONES 

Constitucionalmente, el Estado peruano es 
la única e indivisible organización jurídica 
y política de la sociedad nacional; y es 
democrático, social, independiente y soberano; 
es decir, se fundamenta en los valores 
democráticos, tales como, el respeto y defensa 
de la dignidad de la persona humana y de sus 
derechos fundamentales, como la libertad, 
igualdad, todos los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales; y entre sus 
deberes está garantizar la plena vigencia de 
los derechos humanos, promover el bienestar 
general que se basa en la justicia.

En esa línea de principios y valores 
democráticos que consagra la Constitución 
Política del Estado, el trabajo es un deber 
y un derecho para toda persona, por ser un 
medio de su realización y base del bienestar 
social, por lo que es objeto de su atención 
prioritaria; de ahí que ninguna relación 
laboral pueda limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador.

Es tal la protección constitucional del trabajador 
que se debe respeto a los principios de igualdad 
de oportunidades sin discriminación; carácter 
irrenunciable de los derechos constitucionales 
y legales; interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de una norma; así como se le protege 
adecuadamente contra el despido arbitrario; 
y reconoce los derechos de sindicación, 
negociación colectiva y huelga.

El Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) es un contrato de naturaleza laboral, que 
vincula a un empleador, que es el Estado, con 
un trabajador, para la prestación de su trabajo 
personal, con base en las notas características 
de subordinación y dependencia, a cambio de 
una contra prestación remunerativa. 

Dicho contrato por su esencia laboral debe 
conllevar para el trabajador al servicio del 
Estado, el pleno goce y ejercicio de todos los 
derechos constitucionales y legales propios de 
la relación laboral, sin excepción alguna.

El carácter especial que la ley le otorga al CAS, 
que se define como diferente de lo común y 
pensado o destinado para un determinado 
fin, persona o cosa específica; no significa 
por ello que pueda vulnerar los derechos 

constitucionales y legales laborales, por 
cuanto la norma fundamental del Estado les da 
un reconocimiento supremo y un tratamiento 
de protección contra todo acto o norma que 
pretenda desconocerlos. 

El propio Estado, constituido con base en 
los principios rectores de su Constitución 
Política, no puede desconocer dichos derechos 
laborales. La especialidad contractual laboral, 
en este caso, puede atender a fines o cosas 
concretas, mas no puede desvincular a la 
persona del trabajador de sus derechos ínsitos 
a toda relación laboral en el Perú, por ser éstos 
de mayor nivel en la misma norma jurídica 
constitucional y en el derecho natural.

No es posible sostener razonablemente, sin que 
se vea afectado el principio democrático de 
igualdad, que el Estado cree una oportunidad de 
trabajo con el CAS, pero que el contrato laboral 
no reconozca ciertos derechos constitucionales 
y legales de toda relación laboral, más aún si 
el empleador es el mismo, las funciones tienen 
carácter permanente y son desempeñadas por 
trabajadores sujetos a regímenes laborales 
distintos que confieren diferentes derechos 
laborales, con notorio y grave perjuicio para el 
trabajador CAS.

La normatividad del régimen especial 
denominado Contrato Administrativo de 
Servicios, transgrede la igualdad, que es un 
principio y un valor democrático, así como 
un derecho constitucional laboral, la misma 
que se ve afectada, porque desconoce ciertos 
derechos laborales del trabajador sujeto a 
dicho régimen, constituyendo un menoscabo 
de su dignidad. 

La normatividad del régimen especial 
denominado Contrato Administrativo de 
Servicios, afecta la libertad de trabajo, 
rebajándola y limitándola, ya que la necesidad 
apremiante de contar con un trabajo, obliga a la 
persona humana a celebrar un contrato laboral 
bajo el régimen CAS con notorio detrimento de 
sus derechos, tales como la compensación por 
tiempo de servicios, la gratificación por fiestas 
patrias y navidad, bonificación de escolaridad, 
asignación familiar, la estabilidad laboral y la 
protección contra el despido arbitrario.

El CAS transgrede el derecho a la estabilidad 
laboral, porque es de carácter temporal y, 
en esa medida, su duración es mensual y 
renovable hasta un año fiscal, situación que 
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impide el desarrollo laboral del trabajador 
estatal, así como su acceso a la Carrera 
Pública, lo que evidencia una inseguridad en la 
relación laboral y una discriminatoria falta de 
oportunidad laboral.

Afecta y limita la tutela resarcitoria en la 
relación laboral, porque la indemnización 
por despido arbitrario está restringida a 
tres remuneraciones, nivel por debajo del 
reconocido a un trabajador estatal sujeto a 
otros regímenes laborales.

Niega la tutela restitutoria en la relación 
laboral por cuanto reglamentariamente no está 
amparada la pretensión de reposición, derecho 
que sí tienen los trabajadores públicos sujetos 
a otros regímenes laborales.

Viola el principio laboral de continuidad 
porque al ser un contrato temporal perjudica 
la estabilidad laboral, niega la posibilidad 
de un vínculo perdurable y una vocación de 
establecer una relación laboral duradera, de 
duración prolongada en el tiempo, pese a la 
función permanente que cumple el trabajador 
y que constituye precisamente el fundamento 
material de la continuidad, pero que en el 
régimen CAS se disimula afectando la realidad.

Asimismo, viola el principio de razonabilidad 
porque desempeñando funciones permanentes, 
como los trabajadores estatales sujetos a otros 
regímenes laborales, no se le reconoce al 
trabajador sujeto al CAS los mismos derechos, 
siendo que a igual razón debe corresponder 
igual derecho.

Desnaturaliza el contrato de trabajo porque el 
trabajador sujeto a este régimen puede estar 
prestando servicios durante más de cinco años 
y seguirá siendo considerado por el Estado 
como empleador, como un trabajador temporal.

El hecho que la Ley N° 29849 establezca la 
eliminación progresiva del régimen CAS, 
no regulariza la indemnidad de los derechos 
laborales afectados ni reivindica la menoscabada 
dignidad del trabajador, porque no reconoce 
devengados ni dispone la retroactividad laboral 
benigna del reconocimiento de los derechos 
laborales afectados que dejan de estarlo, 
violando el principio de irrenunciabilidad de 
los derechos laborales

La Ley N° 29849 dispone la eliminación 
gradual del CAS, sin embargo han 

transcurrido más de cinco años de vigencia 
y se comprueba que el índice de trabajadores 
públicos sujetos a dicho régimen, no 
acredita el cumplimiento de dicho mandato, 
pues según el Informe a Abril de 2012 de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
los trabajadores CAS constituyen el 17% 
del total de servidores públicos, siendo la 
segunda fuerza laboral del Estado, después 
de las carreras especiales, conformadas 
por militares, policías, magistrados, 
diplomáticos, magisterio y salud; y antes de 
los trabajadores sujetos al régimen del Dec. 
Leg. N° 276. Peor aún, de acuerdo con la 
información de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aparecida en el Diario Gestión 
de 11 de julio de 2017, la contratación 
CAS concentra el 40% del empleo público, 
seguido del régimen de carrera pública con 
38% (D.L. N° 276) y la contratación por el 
régimen privado con 22% (D.L. N° 728), por 
haber crecido en los últimos cinco años de 
148,344 trabajadores en el 2011 a 275,140 al 
2016, es decir, crecieron en un 8% anual, en 
promedio, y 76% acumulado. 

El incumplimiento de Ley N° 29849 demuestra 
la falta de voluntad del propio Estado de no 
cumplir con las disposiciones del Tribunal 
Constitucional, ya que este temporal se perpetúa 
en el tiempo, desconociendo los derechos 
laborales, constituyendo un obstáculo para la 
reforma del servicio civil y la meritocracia en el 
Estado peruano, así como dejando subsistente 
el principal problema del empleo público, que 
son los quince regímenes laborales del Estado, 
lo que supone la coexistencia de servidores 
públicos con diferentes condiciones en ingreso 
al servicio, estabilidad, despido, disciplina, 
derechos y obligaciones diferentes, incluso 
dentro de una misma entidad.

No es razonable jurídicamente ni legítimo 
democráticamente un régimen laboral especial 
para que el Estado peruano contrate personal 
en condiciones diferentes de perjuicio, a las 
que se encuentra el personal de servidores y 
funcionarios públicos, por cuanto el Estado 
debe atender preferentemente a la realización 
de la persona humana y el respeto y protección 
de sus derechos fundamentales, entre los que 
se cuenta el trabajo.

El CAS trasgrede también el principio de 
Primacía de la Realidad porque lo que ocurre 
en la práctica es que el trabajador estatal 
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desarrolla una labor permanente con las 
mismas responsabilidades y obligaciones que 
un trabajador público sujeto a otro régimen 
laboral y, sin embargo, no tiene todos los 
derechos de éste, pese a que la función es 
permanente pero el contrato es temporal.

Es inválida una regla de derecho que 
transgrede los principios jurídicos, los valores 
democráticos y los derechos constitucionales 
laborales en perjuicio de un trabajador estatal 
sujeto al Contrato Administrativo de Servicios, 
porque la Constitución Política consagra la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales; la 
imposibilidad jurídica de que una relación laboral 
limite el ejercicio de los derechos laborales 
y desconozca la dignidad del trabajador; el 
principio de igualdad de oportunidades sin 
discriminación; y la interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de una norma.

Es indebido que una regla de derecho 
predomine sobre un principio jurídico, un 
valor democrático y un derecho constitucional 
laboral, como ocurre en el CAS, porque 
son estos criterios rectores los que deben 
inspirar e informar el contenido de las reglas 
y normas del ordenamiento legal, conforme 
a una interpretación sistemática de los 
preceptos constitucionales y a la forma de 
estado democrática que la propia Constitución 
Política declara.
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desarrolla una labor permanente con las 
mismas responsabilidades y obligaciones que 
un trabajador público sujeto a otro régimen 
laboral y, sin embargo, no tiene todos los 
derechos de éste, pese a que la función es 
permanente pero el contrato es temporal.

Es inválida una regla de derecho que 
transgrede los principios jurídicos, los valores 
democráticos y los derechos constitucionales 
laborales en perjuicio de un trabajador estatal 
sujeto al Contrato Administrativo de Servicios, 
porque la Constitución Política consagra la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales; la 
imposibilidad jurídica de que una relación laboral 
limite el ejercicio de los derechos laborales 
y desconozca la dignidad del trabajador; el 
principio de igualdad de oportunidades sin 
discriminación; y la interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda insalvable sobre el 
sentido de una norma.

Es indebido que una regla de derecho 
predomine sobre un principio jurídico, un 
valor democrático y un derecho constitucional 
laboral, como ocurre en el CAS, porque 
son estos criterios rectores los que deben 
inspirar e informar el contenido de las reglas 
y normas del ordenamiento legal, conforme 
a una interpretación sistemática de los 
preceptos constitucionales y a la forma de 
estado democrática que la propia Constitución 
Política declara.
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1. Introducción

Recientemente el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha expedido 

una sentencia en relación al Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios (en adelante, RECAS), con ocasión de 

la demanda de inconstitucionalidad presentada por más de cinco 

mil ciudadanos contra el Poder Ejecutivo y que fuera signada con el 

Expediente 002-2010-PI/TC.

A través de este proceso, los demandantes solicitaron al TC declarar la 

inconstitucionalidad, por la forma y el fondo, de determinados artículos 

del Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo 075-2008-PCM, ambas normas reguladoras del Contrato 

Administrativo de Servicios (en adelante, CAS). Bajo este contexto, y 

después de un análisis que consideramos insuficiente, el TC declaró 
infundada la demanda de inconstitucionalidad, considerando que 

el RECAS es un régimen especial de contratación de servicios de 

naturaleza laboral que puede convivir con los otros regímenes ya 

existentes en el Sector Público, no afectándose con ello el derecho a la 

igualdad de los contratados.

Jorge Luis Acevedo Mercado(*) y Alexandra Ortiz Pérez(**)

(*) Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio de Benites, Forno, Ugaz & Ludowieg, Andrade Abogados.
(**) Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Asistente en Estudio Benites, Forno, Ugaz 

& Ludowieg, Andrade Abogados.

Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios
“(…) LOS REGÍMENES LABORALES ESPECIALES ENCUENTRAN SU JUSTIFICACIÓN EN CIERTAS 

CAUSAS OBJETIVAS QUE HACEN NECESARIO EL TRATAMIENTO DIFERENCIADO, YA SEA POR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, LAS CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DEL SECTOR, ENTRE 

OTROS. POR ELLO, Y ANTES DE INTRODUCIR UNA SEPARACIÓN DRÁSTICA DE LA REGULACIÓN 

LABORAL GENERAL, ES NECESARIO VERIFICAR QUE REALMENTE EXISTA ESTA CAUSA PECULIAR 

QUE REQUIERE DE UNA TUTELA ESPECIAL.”
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Asimismo, y sobre la base de considerar que el único derecho 

afectado es el de la libertad sindical, la sentencia recaída en 

el Expediente 002-2010-PI/TC (en adelante, la Sentencia) 

ordenó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, 

SERVIR)(1) dictar la reglamentación necesaria para que: (i) 

los contratados por medio de un CAS puedan ejercer sus 

derechos constitucionales a la sindicación y huelga; y, (ii) se 

fijen límites para la contratación de este personal.

En este escenario, la Sentencia resulta de suma relevancia en 

el contexto actual de la contratación de personal en el Sector 

Público, pues con la declaración de validez del RECAS se 

permite a las entidades mantener con carácter permanente un 

tercer régimen laboral de empleo público, independientemente 

de la finalidad que inspiró a los creadores de dicho régimen.

Considerando la trascendencia de lo resuelto por el TC en 

las siguientes líneas abordaremos críticamente la Sentencia, 

así como la resolución de aclaración y una última resolución 

expedida por el TC en un proceso constitucional de amparo, 

las cuales constituyen en la actualidad el marco jurisprudencial 

constitucional del CAS.

2. Inconstitucionalidad del RECAS 
por la forma 

2.1. Principales argumentos de las partes
Los demandantes sostuvieron que el Decreto Legislativo 

1057 que aprobó el RECAS es inconstitucional por la forma, 

argumentando que: 

a)  La norma autoritativa, Ley 29157 no delegó al Poder 

Ejecutivo facultades legislativas para crear un nuevo 

sistema de contratación de personal, como el RECAS, 

sino para legislar sobre modernización del Estado, 

competitividad económica e implementación del Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, entre 

otras.

b)  La legislación sobre el RECAS no forma parte del 

proceso de modernización del Estado, no era necesaria 

para cumplir el Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú-Estados Unidos, ni genera 

mayor competitividad económica para el 

Estado.

Por su parte, la defensa del Estado señaló lo 

siguiente:

a) No resulta factible que la reforma del 

Estado se limite sólo a ciertas materias, 

sino que se hace imperativa una reforma 

estructural integral que, entre otros, se 

dirija a la renovación del aparato que 

agrupa a quienes ejercen la administración 

pública.

b)  Para la promoción de la inversión privada 

se requiere irradiar una imagen de Estado 

moderno, ágil y respetuoso de las normas 

constitucionales, por lo que para satisfacer 

“(…) TODO CRITERIO DELIMITADOR 

QUE SUSTENTE UN RÉGIMEN 

ESPECIAL DEBERÍA FUNDARSE EN 

CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES 

Y EN INTERESES JURÍDICAMENTE 

RELEVANTES QUE NO PUEDAN SER 

COMPRENDIDOS O SUBSUMIDOS 

DENTRO DEL RÉGIMEN GENERAL 

EXISTENTE, NO SIENDO ÉSTE EL 

CRITERIO UTILIZADO POR EL TC PARA 

SUSTENTAR LA INDEPENDENCIA DEL 

RECAS”.

(1)  Inicialmente, esta implementación fue encargada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; sin embargo, mediante 

Sentencia Aclaratoria del 11 de octubre de 2010 el TC determinó que sea SERVIR, en su calidad de organismo rector del 

servicio civil, quien implementara estos cambios. Esta Sentencia Aclaratoria se encuentra disponible en web: www.tc.gob.

pe/jurisprudencia/2010/00002-2010-AI%20Aclaracion2.pdf.
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los fines de la norma autoritativa ésta debe interpretarse 
desde una perspectiva teleológica y no restrictiva.

2.2. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional y 
nuestros comentarios
La Sentencia concluye que no existe inconstitucionalidad por 

la forma en las normas impugnadas, ya que la delegación 

legislativa al Poder Ejecutivo no debe entenderse realizada 

a un concepto limitado de “modernización del Estado”, dado 

que ésta implica, además de los establecidos en la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado, otros conceptos 

diversos como, por ejemplo, el propio funcionamiento del 

aparato burocrático a través del personal que las entidades 

contratan.

Adicionalmente, la relación entre regulación y mejora de las 

condiciones del empleo en el Sector Público y mejora de la 

competitividad económica ha sido reconocida en la creación 

de SERVIR. En efecto, el Decreto Legislativo 1023 establece 

en sus considerandos que “la competitividad de los sectores 

productivos y de los servicios se ha visto afectada por las 

deficiencias del aparato administrativo del Estado”.

Sobre el particular, consideramos relevante referirnos a la 

Carta Iberoamericana de la Función Pública (2) que en su 

Preámbulo da cuenta de una serie de estudios que evidencian 

la “relación positiva entre la existencia de sistemas de 

función pública o servicio civil (…) y los niveles de confianza 
de los ciudadanos en la administración pública, la eficacia 
gubernamental y la lucha contra la corrupción, y la capacidad 

de crecimiento sustentable de los países”. En ese contexto, 

ha quedado acreditado que estos sistemas de contratación 

de personal sí contribuyen al fortalecimiento institucional de 

los países.

Por ello, consideramos que resulta razonable el criterio 

utilizado por el TC para   desestimar este extremo de la 

demanda pues la creación, regulación y fortalecimiento 

de los sistemas de función pública y servicio civil inciden 

directamente en el crecimiento del Estado y el bienestar 

social. Una materia distinta es la compatibilidad del sistema 

de función pública con la Constitución o con la eficacia 

con la que contribuirá a conseguir tales 

finalidades, lo cual analizaremos en los 

puntos siguientes.

3. Inconstitucionalidad del 
RECAS por el fondo

3.1. Principales argumentos de las partes
L o s  d e m a n d a n t e s  a r g u m e n t a n  l a 

inconstitucionalidad sustancial del RECAS 

en que: 

a) Las normas impugnadas no superan el 

test de igualdad, vulnerándose el principio 

del derecho a la igualdad contenido en 

el artículo 2, inciso 2 de la Constitución 

Política vigente.

b) Los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 

1057 introducen un régimen administrativo 

de contratación carente de derechos 

laborales, vulnerándose el artículo 22 de 

la Constitución Política y generándose 

una situación de desigualdad frente a los 

trabajadores de otros regímenes.

c) El ar tículo 5 del Decreto Legislativo 

1057 es inconst i tuc ional  pues no 

establece un límite temporal para la 

vigencia del RECAS, permitiendo su 

vigencia indefinida e impidiendo que 

los contratados ingresen a la planilla de 

trabajadores de la entidad.

Por otro lado, la defensa del Estado argumentó 

lo siguiente:

a) No se ha afectado el principio-derecho de 

igualdad ante la ley pues no se considera 

discriminación una norma, como la que 

aprueba el RECAS, que promueve la 

igualdad real de oportunidades.

(2)  Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia, los días 26 y 27 de junio de 2003. Texto disponible en web: www.servir.gob.pe
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b) El Decreto Legislativo 1057 permitió incorporar al 

RECAS a trabajadores contratados bajo el mecanismo 

de Servicios No Personales (en adelante, SNP), teniendo 

ahora éstos acceso a diversos beneficios y derechos 
que: (i) tienen reconocimiento constitucional; (ii) resultan 

más beneficiosos que el régimen anterior; y, (iii) permiten 
superar la situación “anómala” generada por el tipo de 

contratación anterior.

3.2. Pronunciamiento del TC y nuestros comentarios
3.2.1. Naturaleza de los regímenes laborales del Estado

El TC ha establecido en la Sentencia que el CAS genera, a 

su sola suscripción, una relación de naturaleza laboral entre 

la entidad y la persona natural contratada, pues se aparta 

de los esquemas de contratación civiles y administrativos, 

gozando además de ciertas particularidades que lo justifican 
como un régimen especial.

Al respecto, consideramos que la naturaleza jurídica de 

un régimen de contratación de servicios se encuentra 

básicamente determinada por su contenido esencial y la forma 

en que son prestados estos servicios que se prestan una vez 

nacida la relación jurídica.

En ese sentido, resulta innegable que en aquella prestación de 

servicios personales que se ejecuta de manera subordinada a 

cambio de una remuneración estamos frente a una relación de 

naturaleza laboral, pues se han configurado los tres elementos 
característicos de estas relaciones. 

Ahora bien, el tratamiento legal que en cada caso se 

otorgue a estas relaciones puede diferenciarse en aras de 

proteger un interés socialmente relevante. Así sucede con 

las relaciones laborales con el Estado: la naturaleza jurídica 

de la relación sigue siendo laboral, sólo que la finalidad de 
los servicios del empleado público responde a un interés 

superior: el bienestar común, lo cual justifica que existan 
una serie de reglas aplicables únicamente a los trabajadores 

del Estado.

Refuerza nuestra opinión el Artículo III del Título Preliminar de 

la Ley Marco del Empleo Público, que establece como ámbito 

de aplicación de dicha Ley “la prestación de los servicios 

personales, subordinada y remunerada entre una entidad de 

la administración pública y un empleado público.”

Esta conclusión ha sido reforzada por el 

TC en el fundamento 23 de su Sentencia al 

identificar a los regímenes contenidos en 

los Decretos Legislativos 276 y 728 como 

regímenes laborales generales del sector 

público; habiendo señalado anteriormente -en 

el fundamento 17 de la Sentencia recaída en 

el Expediente 008-2005-AI-TC que el marco 

constitucional del trabajo se aplica para 

los empleados públicos sujetos al régimen 

público como al privado, con las excepciones 

y particularidades que correspondan.

Como vemos, independientemente de las 

especiales obligaciones y deberes que se 

imponen tanto al contratado como a la entidad 

contratante, el empleo público no deja de 

tener naturaleza laboral, la cual se sustenta 

en la existencia de prestación personal, 

subordinación y remuneración.  

En relación con el RECAS, el TC sustenta 

su naturaleza laboral y no administrativa 

en el reconocimiento de ciertos derechos 

constitucionales laborales a favor de los 

contratados ( jornada máxima de trabajo, 

descansos semanales y anuales).

Si bien compartimos la opinión del TC que 

toda relación de empleo público es en esencia 

laboral consideramos que debió: (i) concluir 

ello sobre la base de la existencia de los tres 

elementos característicos de una relación 

laboral y no solo respecto de los derechos que 

se reconocen, los que son una consecuencia 

(y no una causa) de esta naturaleza jurídica; 

y, (ii) señalar las particularidades y reglas 

especiales que un régimen laboral del Estado 

debe tener considerando el interés público que 

sustenta el servicio civil.

Nos hubiese gustado también que el TC 

analice las teorías que históricamente se 

postulan como válidas para determinar bajo 

qué parámetros se produce la vinculación del 

personal del Estado, considerando que antes 
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de la Sentencia se entendía que el RECAS establecía un 

régimen administrativo o estatutario. 

Sin perjuicio de ello, el TC ha concluido que el CAS es un 

contrato de trabajo que, por sus características, se encontraría 

sujeto a la teoría laboral y no estatutaria. Prueba de ello la 

encontramos en la introducción de una nueva fuente de 

derechos dentro del RECAS: la sindical.

En efecto, la Sentencia ha establecido el derecho de los 

contratados a través de un CAS a la libertad sindical y a la 

huelga, reconociéndose derechos más allá de los previstos en 

la legislación que lo regula. En este contexto, se le otorga al 

personal contratado la posibilidad de negociar colectivamente 

derechos y beneficios o los mecanismos en los que estos serán 
gozados, dejándose a la voluntad de las partes la regulación 

de éstos.

3.3. El RECAS como régimen laboral especial 
Un análisis del RECAS impone definir en primer lugar el 
concepto de “régimen especial” dado que será a partir de ello 

que podremos identificar si determinada contratación debe 
recibir un tratamiento diferenciado, partiendo de la premisa 

que la especialidad no puede (ni debe) convertirse en la regla 

ni desconocer la generalidad.

Sobre el particular, Ojeda Avilés ha señalado que “las 

relaciones laborales especiales se caracterizan por producirse 

en un ámbito donde la dirección y organización del trabajo 

presentan una estructura distinta a la habitual o típica”(3).  

Del mismo modo, se ha indicado que los regímenes especiales 

atienden a las diferencias entre la propia naturaleza de la 

prestación de servicios, la singularidad de la empresa o las 

condiciones del sector(4). 

En ese contexto, no cabe duda que los regímenes laborales 

especiales encuentran su justificación en ciertas causas 
objetivas que hacen necesario el tratamiento diferenciado, ya 

sea por las características del servicio, las características y 

situación del sector, entre otros. Por ello, y antes de introducir 

una separación drástica de la regulación 

laboral general, es necesario verificar que 
realmente exista esta causa peculiar que 

requiere de una tutela especial.

En la Sentencia que comentamos, el TC ha 

procedido a analizar la situación del RECAS 

dentro de la realidad del empleo al servicio 

del Estado en nuestro país, partiendo para 

ello del hecho que coexisten válidamente 

dos regímenes laborales: uno regulado por 

el Decreto Legislativo 276, el de la actividad 

pública, y otro regulado por el Decreto 

Legislativo 728, el de la actividad privada.

Posteriormente, determina el TC que, dado 

que ya existen otros regímenes anteriores, 

el Decreto Legislativo 1057 es un régimen 

laboral especial que puede coexistir con 

los regímenes generales ya existentes. 

La pregunta es: ¿cuáles son las razones 

objetivas que justifican al RECAS como un 
régimen laboral especial? Para responder 

esta interrogante, el TC ha señalado que 

el RECAS es un sistema de contratación 

independiente pues tiene “sus propias reglas 

de contratación” y el acceso del personal es 

de diferente naturaleza (5). 

A nuestro entender resulta insuficiente que 
se califique y considere al RECAS como 

un régimen laboral especial únicamente 

sobre la base del mecanismo de ingreso 

considerando que el tratamiento diferenciado 

de los contratados bajo este régimen requiere 

para su validez de fundamentos objetivos 

idóneos y precisos. 

En esa línea discordamos del razonamiento 

contenido en la Sentencia respecto que un 

nuevo régimen laboral se justifica únicamente 

(3)  AVILÉS OJEDA, Antonio. Las relaciones laborales especiales. En: Laborem. Número 8. Lima: Sociedad Peruana de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, 2008. pp. 37 y 38.

(4)  MARTÍN VALVERDE, Antonio y otros. Derecho del Trabajo. Sexta Edición. Madrid: Tecnos, 1997. p.183.

(5)  En comparación con el acceso del personal en los regímenes público y privado.
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por existir diferentes reglas de contratación, dado que bajo 

esa lógica podríamos afirmar que también la contratación 
de personal a través de la figura de SNP generó un régimen 
laboral especial, lo cual no resulta admisible bajo ningún 

punto de vista.

Sobre el particular, Ojeda Avilés señala que si no existe un 

criterio delimitador para establecer un régimen especial cada 

separación legal podría ser considerada constitucional pues 

todas las actividades laborales mantienen diferencias con las 

restantes, pero la proliferación desmedida de regulaciones 

específicas sólo trae incertidumbre y desorganización en el 
ordenamiento laboral(6).

En tal sentido, consideramos que todo criterio delimitador que 

sustente un régimen especial debería fundarse en características 

excepcionales y en intereses jurídicamente relevantes que no 

puedan ser comprendidos o subsumidos dentro del régimen 

general existente, no siendo éste el criterio utilizado por el TC 

para sustentar la independencia del RECAS.

3.4. Constitucionalidad y necesidad de uniformización 
de regímenes laborales en el Estado
Si bien el Tribunal Constitucional afirma que la Constitución 
Política no obliga al Estado a establecer  un régimen laboral 

único para los empleados públicos, legitimando con ello la 

aplicación de los regímenes público y privado, y ahora la del 

RECAS, consideramos que una interpretación sistemática de 

la Constitución, las normas y la jurisprudencia constitucional, 

nos permite afirmar que el régimen laboral del Estado debería 
unificarse.

En efecto, la Constitución tiene un capítulo referido a la 

función pública dentro del cual, en el Artículo 40, delega a 

la ley regula la carrera administrativa, deberes, derechos y 

responsabilidades de los servidores públicos, advirtiéndose 

la especialidad e importancia de la regulación 

del régimen del empleo público que a nuestro 

juicio supone una regulación uniforme y 

coherente de esta materia.

Un intento de unificación lo constituye la 

Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, 

la cual establece los lineamientos básicos 

aplicables a todos los servidores del Estado, 

estableciéndose la obligación del Poder 

Ejecutivo de remitir al Congreso las propuestas 

legislativas de las cinco leyes(7) que regularán 

todo el empleo público, normas que a pesar 

de su necesaria aprobación aún no se han 

expedido.

Asimismo, la Tercera Disposición Transitoria 

de la Ley General del Sistema Nacional 

del Presupuesto(8) prevé la progresiva 

incorporación de los que en ese entonces 

estaban contratados bajo el mecanismo de 

SNP, hoy bajo el RECAS. En esa misma 

línea, la Sexta Disposición Transitoria, 

Complementaria y Final de la Ley 28175 

establece que a los contratados por SNP se 

les otorgará una bonificación en el puntaje en 
caso de empate en el concurso público. 

Más recientemente y en concordancia 

con esta política unificadora, la Tercera 

Disposición Final del Decreto Legislativo 

1023, norma de creación del SERVIR, 

estableció que esta entidad “(…) debe 

ejecutar e implementar progresivamente la 

política pública de unificación de los diversos 
regímenes de contratación utilizados en el 

(6)  AVILÉS OJEDA, Antonio. Op. cit.; p. 32.

(7)  Las cinco leyes que se deben aprobar son las siguientes: Ley de la carrera del servidor público, Ley de los funcionarios 

públicos y empleados de confianza, Ley del sistema de remuneraciones del empleo público, Ley de gestión del empleo 
público y la Ley de incompatibilidades y responsabilidades.

(8)  Específicamente dicha norma establece incorporación paulatina en los Cuadros para Asignación de Personal - CAP y/o en 
el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, de los trabajadores que 

vienen ejerciendo labores de carácter permanente y propio de la Entidad, bajo la modalidad de contratados o de servicios 

no personales.
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sector público, en coordinación con el Ministerio de Economía 

y Finanzas, para garantizar la sostenibilidad fiscal de dicha 
implementación”.

Finalmente, en la Sentencia recaída en el Expediente 008-

2005-AI, que resolvió la acción de inconstitucionalidad contra 

la Ley Marco del Empleo Público, el TC exhortó al Congreso de 

la República para que “con el carácter de prioritario y urgente 

apruebe, en la presente legislatura, las leyes complementarias 

a la Ley Marco del Empleo Público  a  fin  de  iniciar la  
uniformidad,  equidad  y  modernización  del empleo público, 

elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de 

la Administración Pública.”

Con ello, tenemos que uno de los objetivos del Estado en 

materia de empleo público es que, progresivamente, todo 

el personal al servicio de la administración pública sea 

considerado trabajador de ésta y se encuentre sujeto a 

un régimen laboral uniforme de empleo público diseñado 

especialmente para el personal del Estado, unificación que 
es compartida por la doctrina nacional(9).

3.5. El RECAS y la progresividad en el reconocimiento de 
derechos laborales
La progresividad en el reconocimiento y goce de los 

derechos (laborales, en el presente caso) ha sido analizada 

por diversos instrumentos nacionales e internacionales. En 

materia internacional, es de resaltar lo resuelto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los “Cinco 

Pensionistas” contra el Estado Peruano. 

En la sentencia expedida, la Corte estableció que el desarrollo 

progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales 

se debe medir en función de la creciente cobertura de estos 

derechos sobre el conjunto de la población, teniendo presentes 

los imperativos de la equidad social.

Sobre el mismo concepto, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

en la Observación General Número 3: La 

índole de las obligaciones de los Estados 

Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto) 

contenida en su Documento E/1991/23 

indica que si bien “el concepto de progresiva 

efectividad constituye un reconocimiento 

del hecho de que la plena efectividad de 

todos los derechos económicos, sociales y 

culturales en general no podrá lograrse en 

un breve período de tiempo”; debe existir 

“una obligación de proceder lo más expedita 

y eficazmente posible con miras a lograr ese 
objetivo”(10).

En este contexto, válidamente podemos 

afirmar que cualquier medida en materia 

de personal al servicio del Estado debe, 

desde la progresividad, apuntar a reconocer 

y otorgar los derechos que correspondan a 

los servidores de la administración pública. 

Como es conocido, en nuestro país uno de 

los sectores más vulnerables fue el de los 

contratados por SNP a quienes legalmente no 

se les reconoció ningún derecho o beneficio 
laboral ni de seguridad social.

Ante la práctica estatal de contratar personal 

por SNP y la omisión legislativa sobre este 

tipo de contratación, ha sido la jurisprudencia 

del Poder Judicial y TC la que ha venido 

reconociendo la naturaleza laboral de tales 

vínculos, otorgándole derechos laborales 

y, aquí sí discutiblemente, ingreso a las 

planillas del Estado sin previo concurso 

público(11). 

Bajo este contexto, y sobre la base de la 

progresividad, el Estado ha creado un tercer 

régimen de contratación laboral -RECAS- con 

(9)  Uno de los juristas que recientemente ha identificado la necesidad de adoptar un régimen laboral único para los trabajadores del 
Estado es el profesor Javier Neves. Al respecto, véase NÉVES MUJICA, Javier. Principales objeciones al contrato administrativo 
de servicios. En: Laborem. Número 9. Lima: Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

(10)  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.Documento Número E/1991/23. Observación 

General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), adoptada en el Quinto 

Período de Sesiones, 1990.
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la finalidad de reconocer derechos laborales y de seguridad 
social mínimos a quienes carecían de éstos.

Sobre el particular, somos de la opinión que la creación del 

RECAS bajo estas condiciones se enmarcaría dentro del 

concepto de progresividad del reconocimiento de derechos 

si (i) fuese un régimen transitorio; (ii) se aplicase únicamente 

a los ex SNP; e, (iii) incorporase la posibilidad de ingresar 

definitivamente al Estado previo concurso. Empero, ni el 
Decreto Legislativo 1057 ni su Reglamento han establecido 

un periodo de vigencia del RECAS ni límites temporales para 

su utilización como mecanismo de contratación.

No obstante ello, el TC no sólo reconoce al RECAS como 

un régimen aplicable a los ex SNP sino que lo valida como 

un tercer régimen laboral permanente de contratación de 

servicios en el Estado, precarizando el empleo público de 

aquellas personas que vienen siendo contratadas como 

nuevas en este nuevo régimen (no ex SNP).

3.6. El test de igualdad del RECAS 
Tal como indicamos anteriormente, el TC encuentra justificada 
la diferenciación que se hace entre los servidores que 

celebran un CAS en relación a los demás trabajadores al 

servicio del Estado sustentando ello en que el RECAS regula 

un mecanismo de acceso al empleo distinto de los regulados 

por los Decretos Legislativos 276 y 728.

Sobre este punto, cabe precisar que en el régimen laboral 

de la actividad privada no existe ningún mecanismo especial 

de acceso, siendo facultad del empleador determinar los 

requisitos de acceso y contratar a quien considere. Lo que 

sí existe en este régimen son una serie de limitaciones de 

naturaleza presupuestal y los principios de igualdad de 

oportunidades y mérito contenidos en la Ley 28175, los 

cuales deben ser aplicados a todo el personal del Estado, 

independientemente del régimen laboral que resulte 

aplicable.

En tal sentido, llama poderosamente la 

atención que el TC haya sustentado no sólo 

la independencia del RECAS en la forma de 

acceso que regula la propia norma impugnada, 

sino también el trato diferenciado del personal 

sujeto a este régimen.

Al respecto, el considerando 33 de la 

Sentencia establece que se justifica un trato 
diferenciado al personal contratado y no 

resulta posible realizar el test de igualdad 

propuesto por los demandantes porque no 

estamos frente a sistemas laborales con las 

mismas características al tener ambos formas 

de acceso de distinta naturaleza.

Reiteramos que esta diferencia ha debido ser 

considerada irrelevante a efectos de calificar 
al RECAS como un régimen laboral especial, 

pues, de lo contrario, toda diferencia entre 

las labores que desempeñan los trabajadores 

(diferencias que existen y existirán en todos 

los casos) va a generar un régimen laboral 

especial(12).

Sobre la base de ello, el TC omite realizar 

el test de igualdad al RECAS como régimen 

de contratación de servicios de naturaleza 

laboral, siendo aquél el mecanismo idóneo 

para determinar si resulta válida una regulación 

legal distinta de situaciones iguales y, por 

ende, si nos encontramos frente a un trato 

discriminatorio.

En el presente caso, bastaba con verificar 
que existen dos situaciones materialmente 

iguales (la prestación personal de servicios 

subordinados a favor del Estado a cambio de 

(11)  Sobre el particular, consideramos que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Poder Judicial omitíó valorar el 

importantísimo principio de igualdad de oportunidades en el acceso en el empleo público que exige como regla esencial 

que todo servidor público debe ingresar al Estado previo concurso público de méritos.

(12)  Al respecto, véase BALBÍN, Edgardo. Regímenes Especiales en la Legislación Laboral Peruana. En: IV Congreso Nacional 

de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: Retos del Derecho del Trabajo Peruano. Lima: 

Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2010.
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una contraprestación) y la existencia de regímenes laborales 

distintos dentro del mismo Estado, para aplicar el test de 

igualdad y validar o no el trato desigual, no resultando relevante 

cómo se accedió al puesto de trabajo como pretende sustentar 

el TC.

En este orden de ideas, procedemos a plantear un test de 

igualdad del RECAS(13), teniendo en cuenta que para un 

adecuado análisis de la problemática de la constitucionalidad 

de este régimen era necesario hacer una distinción: (i) su 

aplicación al personal SNP que venía prestando servicios 

para la entidad; y, (ii) su regulación para contratar nuevo 

personal.

3.6.1.  Test de igualdad del RECAS para el personal SNP que 

venía prestando servicios para la entidad

De acuerdo a la Cuarta Disposición Complementaria y Final 

del Decreto Legislativo 1057, las entidades estaban facultadas 

para sustituir los contratos por servicios no personales por CAS 

antes de su vencimiento, lo cual consideramos fue la principal 

finalidad del RECAS: que los contratados bajo el mecanismo 
de SNP pasaran al nuevo régimen. Es considerando dicha 

finalidad que aplicaremos el test de igualdad en este punto:

a)  Idoneidad o adecuación

Este sub-examen tiene por finalidad determinar si determinada 
medida legal resulta la adecuada para conseguir un fin 

legítimo. De conformidad con los lineamientos contenidos 

en el fundamento 65 de la Sentencia del TC recaída en el 

Expediente 048-2004-PI/TC, este subprincipio supone: 

(i) primero, la legitimidad constitucional del objetivo; y, (ii) 

segundo, la idoneidad de la medida utilizada.   

En el presente caso, la creación de un régimen de naturaleza 

transitoria que permita sincerar la situación de los SNP 

constituye un mecanismo idóneo que se corresponde con la 

finalidad pública de la norma.

No obstante, reiteramos nuestra posición respecto a que el 

RECAS superaría el examen de idoneidad únicamente si 

fuese un régimen transitorio, pues de otro modo -tal como se 

encuentra planteado actualmente- no resulta 

idónea la creación de un tercer régimen laboral 

permanente en el Sector Público, máxime si 

contraviene la progresividad en el acceso de 

derechos y beneficios de los SNP al respectivo 
régimen laboral.

b)  Necesidad

A su vez, el sub-examen de necesidad permite 

determinar si existen otras alternativas más 

moderadas e igualmente idóneas susceptibles 

de alcanzar el objetivo perseguido con igual 

grado de eficacia.

Al respecto, consideramos que existe consenso 

en que la incorporación automática de los SNP 

en la planilla del Estado y el incremento del 

presupuesto que ello generaría no podría ser 

realizado en un solo momento, sino a través de 

un reconocimiento transitorio y progresivo de 

los derechos laborales correspondientes.

Para que se supere realmente este sub-

examen debe haberse también regulado el 

RECAS como un régimen temporal con una 

finalidad: la regularización de la situación 

laboral de los SNP y su incorporación en 

las planillas del Estado y no su permanencia 

indefinida en el RECAS.

(13)  

“(…) CUALQUIER MEDIDA EN MATERIA 

DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO 

DEBE, DESDE LA PROGRESIVIDAD, 

APUNTAR A RECONOCER Y OTORGAR 

LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN 

A LOS SERVIDORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.”
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c)  Proporcionalidad

Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea 

legítima el grado de realización del objetivo de intervención 

debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de 

afectación del derecho fundamental. 

A nuestro entender, el RECAS introduciría una diferenciación 

proporcional en la medida que se tratase de un régimen 

transitorio que tenga por finalidad última el reconocimiento 
de los derechos laborales e incorporación futura -previo 

concurso- al régimen general. Solo en este caso estaríamos 

frente a una medida legislativa que afecte proporcionalmente 

el derecho constitucional a la igualdad de derechos laborales 

para los SNP como trabajadores de la entidad.

Como podemos apreciar, el RECAS aplicado a los contratados 

a través del SNP superaría el test de igualdad en la medida 

que se conciba como un mecanismo de contratación 

transitorio y progresivo, al cual accedan únicamente aquellos 

que venían prestando esta clase de servicios para una 

entidad pública.

Sin embargo, la Sentencia al no establecer los límites 

cualitativos ni cuantitativos del RECAS ni definir expresamente 
la necesidad de extinción de este régimen al cabo de un 

periodo de tiempo, valida a esta figura como un tercer régimen 
laboral de naturaleza permanente; lo cual no permite salvar 

su  constitucionalidad.

3.6.2.  Test de igualdad del RECAS para nuevo personal

Al no existir ningún límite cualitativo para utilizar el RECAS, las 

entidades han venido contratando nuevo personal bajo este 

régimen considerando la flexibilidad en su contratación y los 
menores derechos inherentes al CAS. 

A diferencia de los ex SNP los nuevos trabajadores del RECAS 

no fueron contratados por haber tenido aquella condición sino 

por existir nuevas necesidades de las entidades públicas que 

debieron ser cubiertas a través del régimen laboral aplicable 

a la respectiva entidad (ya sea el regulado por el Decreto 

Legislativo 728 o el Decreto Legislativo 276). Consideramos 

que a contratación de nuevo personal del Estado mediante el 

RECAS precariza el empleo público sin justificación o finalidad 
alguna que lo sustente. 

Seguidamente, analizamos el test de igualdad 

en el caso del ingreso de nuevo personal al 

RECAS:  

a)  Idoneidad

Consideramos que un régimen de contratación 

especial que no reconoce todos los derechos 

laborales que corresponden de acuerdo a 

ley y a la Constitución no puede resultar un 

mecanismo de contratación de nuevo personal 

en el Estado.

Como bien ha señalado la Exposición de 

Motivos del Decreto Legislativo 1057, se 

hacía necesaria una normativa que “equilibre 

las prestaciones” e inicie un “proceso de 

reordenamiento”. Asimismo, uno de los 

objetivos de la norma era “dotar de una 

normativa apropiada a las formas contractuales 

que hasta la fecha no habían sido reguladas 

por norma alguna (…)”.

Por ello, los objetivos del RECAS apuntaron 

al reordenamiento del personal SNP que ya 

venía prestando servicios para las entidades, 

mas no a la introducción de un régimen de 

contratación de nuevo personal subordinado 

para las entidades públicas.

Cons ideramos,  de los antecedentes 

expuestos, que la creación del RECAS y su 

aplicación permanente al nuevo personal 

de las entidades no constituye una medida 

idónea, existiendo otros mecanismos igual 

de efectivos que vulneran menos derechos 

fundamentales.

b) Necesidad

En concordancia con lo expuesto en el 

acápite precedente, consideramos que no 

era necesario crear un nuevo régimen de 

contratación laboral aplicable al Estado a fin de 
que ingrese nuevo personal subordinado.
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Al respecto, somos de la opinión que lo que se hace necesario 

es la unificación de los regímenes laborales existentes en 
el Sector Público, lo cual permitirá un ingreso ordenado y 

con pleno respeto por los derechos fundamentales de los 

servidores, conforme a lo señalado en el punto 3.4 del presente 

artículo.

Dicho ello, no consideramos que haya sido necesario limitar 

los derechos fundamentales de los nuevos ingresantes al 

servicio de las entidades públicas a través de la aplicación del 

RECAS, sino que existen otros mecanismos igual de idóneos 

que, con el mismo grado de eficacia, permiten obtener los 
logros perseguidos.

c) Proporcionalidad

Corresponde analizar si el grado de realización del objetivo 

que busca el RECAS es equivalente al grado de afectación 

de los derechos fundamentales que se limitan.

En ese contexto, debemos indicar que la intensidad con la 

cual se han afectado los derechos constitucionales de los 

nuevos servidores del Estado no guarda proporción con la 

finalidad perseguida por el RECAS, la cual se ha debido limitar 
al reordenamiento del personal SNP.

Tal como hemos expuesto, el RECAS ha debido plantearse 

como un régimen de reordenamiento de la situación de los 

contratos SNP ya vigentes en el Estado, pues así se deriva de 

la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1057. 

Por ello, la aplicación del RECAS al nuevo personal no supera 

el Test de Igualdad obviado por el Tribunal Constitucional y que 

hemos planteado precedentemente, dado que no constituye 

una medida idónea, necesaria ni proporcional limitar los 

derechos constitucionales del nuevo personal con la creación 

de un tercer régimen laboral cuando, en contraposición, se 

pueden emitir las normas necesarias de unificación de los 
regímenes laborales del Sector Público.

Finalmente, sobre este punto consideramos relevante citar 

el voto del magistrado del Tribunal Constitucional del Doctor 

Beaumont Callirgos recaído en el Expediente 03160-2010-

PA/TC, quien concluye que el RECAS podría devenir en 

inconstitucional si el Estado “dentro de un plazo razonable, 

no toma acciones dirigidas a mejorar las condiciones ya 

implementadas y materializar la respectiva 

igualdad exigida por la Constitución y, por el 

contrario, persista en mantener indefinidamente 
el régimen laboral CAS (…)” 

3.7. El reconocimiento de los derechos 
sindicales en el CAS
El Tribunal Constitucional ha considerado 

que la única omisión constitucional del 

RECAS es e l  no haber regulado los 

derechos de sindicación y huelga para los 

contratados.

Por ello, a fin de dar cumplimiento al artículo 
28 de la Constitución y otorgar a este colectivo 

todos los derechos previstos en la Carta Magna, 

el Tribunal Constitucional ha establecido en su 

fundamento 43 que le corresponde a SERVIR 

dictar la regulación necesaria para la protección 

de estos derechos fundamentales.

Al respecto, cabe cuestionarse cuáles serán 

las disposiciones específicas que para el 

goce de los derechos a la sindicación y 

huelga establecerá SERVIR a través de la 

reglamentación que deberá aprobar en un 

plazo no mayor a treinta (30) días contados 

desde la Sentencia.

En efecto, la regulación que próximamente 

apruebe esta entidad puede introducir en 

el escenario laboral un nuevo régimen de 

derechos colectivos para los servidores 

sujetos al RECAS, debiendo éste observar 

y desarrollar lo dispuesto por los Convenios 

de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre la materia.

3.8. La protección frente al despido 
arbitrario en el RECAS 
Con posterioridad a la Sentencia que declaró 

constitucional el RECAS, el TC resolvió un 

proceso de amparo signado con el Expediente 

03818-2009-PA/TC estableciendo una serie 

de reglas en materia de protección frente al 

despido arbitrario.
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En relación a este tema, el TC ha establecido que los 

contratados mediante un CAS no tienen derecho a la 

protección procesal de eficacia restitutoria, es decir, no pueden 
ser repuesto en su puesto de trabajo pues el CAS tiene un 

plazo determinado que se puede ver desnaturalizado como 

consecuencia de una acción de amparo en la que se reclame 

la reposición.

En contraposición, en el RECAS sí se admiten dos regímenes 

de protección:  

a) El régimen de protección sustantivo-preventivo, el cual 

tiene por finalidad prevenir o evitar que se produzca un 
despido sin causa debidamente acreditada en el respectivo 

procedimiento. Esta protección se encuentra prevista en el 

literal f) del artículo 13.1 del Decreto Supremo 075-2008-

PCM(14).

b) El régimen de protección sustantivo-reparador, el cual tiene 

por finalidad reparar patrimonialmente las consecuencias 
del despido arbitrario. Esta protección se encuentra 

prevista en el artículo 13, inciso 3 del Decreto Supremo 

075-2008-PCM(15).

Como se puede apreciar, el TC admite que la indemnización por 

despido arbitrario constituye: (i) una reparación constitucional 

frente al despido arbitrario e, inclusive, frente al incausado, de 

conformidad con el inciso d) del artículo 7 del Protocolo de San 

Salvador; y, (ii) la única reparación frente al despido. 

De esta manera, el TC se aleja del pronunciamiento que viene 

permitiendo a los trabajadores del régimen laboral privado 

solicitar la reposición en caso de despido arbitrario. Sobre el 

particular, resulta conveniente recordar que en el Expediente 

976-2001-AA/TC el Protocolo de San Salvador no impidió 

que  el Tribunal Constitucional reconociera a los trabajadores 

una protección restitutoria, que no reconoce ahora para el 

RECAS.

Al respecto, consideramos que el TC debió 

haber sustentado las causas objetivas y 

razonables que permiten aplicar un trato 

diferenciado al RECAS en mater ia de 

protección contra el despido arbitrario. 

Respecto a este último régimen sustantivo-

reparador, el TC ha precisado que el referido 

artículo 13, inciso 3 impone al empleador 

la obligación de pagar automáticamente al 

trabajador la indemnización. Recién en caso 

que este pago no se produzca de manera 

automática el trabajador podrá interponer la 

demanda correspondiente.

Conviene detenerse aquí para analizar si, 

en este último supuesto, el trabajador debe 

recurrir al Tribunal de SERVIR a fin de 

reclamar ante esta instancia administrativa el 

pago de la indemnización.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento 

del Tribunal de SERVIR aprobado por Decreto 

Supremo 008-2010-PCM, el Tribunal tiene 

a su cargo la solución de conflictos que se 
presenten entre las entidades y las personas 

a su servicio en materia de, entre otras, 

terminación de la relación de trabajo.

Por esta razón, consideramos que, ante 

el incumplimiento de parte de la entidad 

de pagar de forma inmediata la respectiva 

indemnización, el afectado puede recurrir en 

la vía del recurso de apelación a fin de que el 
Tribunal de SERVIR ordene su pago.

Esta apreciación encuentra respaldo en lo 

dispuesto por el propio Tribunal Constitucional 

(14) Literal que establece que el CAS puede extinguirse por “decisión unilateral de la entidad contratante, sustentada en el 

incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas”.

(15)  Cuyo texto dispone que “cuando el contrato administrativo de servicios sea resuelto por la entidad pública, unilateralmente y 

sin mediar incumplimiento del contratado, el juez podrá aplicar una penalidad equivalente a las contraprestaciones dejadas 

de percibir, hasta por un importe máximo equivalente a dos (2) meses”. 
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a aquel periodo deberán recurrir al proceso 

ordinario laboral.

4. Conclusiones 

Las sentencias objeto del presente análisis 

constituyen un importante instrumento de la 

regulación del empleo público, el cual requiere 

de las garantías adecuadas tanto para la 

protección de los derechos fundamentales 

de los servidores como para la protección del 

equilibrio y sostenimiento del Estado como 

aparato administrativo que ejecuta las políticas 

públicas. 

Si bien consideramos un acierto que el TC haya 

declarado que los CAS no son de naturaleza 

civil o administrativa, sino laboral, y por ende 

se le reconozcan derechos colectivos, no 

compartimos la validez constitucional del 

RECAS dado que éste debió partir de una 

distinción primordial: su aplicación a los SNP 

y su aplicación al nuevo personal. 

En efecto, el RECAS pudo ser considerado 

constitucional de haberse planteado su 

transitoriedad, pues de otro modo no existe 

justif icación para realizar diferenciación 

alguna entre los servidores. Respecto de la 

aplicación de RECAS a nuevo personal no 

se puede justificar la idoneidad, necesidad 
o proporcionalidad de la creación de un 

régimen especial de contratación de personal 

subordinado. 

En el presente caso, el TC ha perdido la 

oportunidad para efectuar el Test de Igualdad 

al RECAS partiendo de lo que consideramos 

una premisa insuficiente: la forma de acceso 
regulada en el Decreto Legislativo 1057 y su 

diferencia en relación a los otros regímenes. 

Este hecho no puede servir de base para 

obviar la realización de este Test, el cual 

resulta básico en la determinación de la 

existencia de una vulneración al principio-

derecho a la igualdad.

en su Resolución aclaratoria del 11 de octubre de 2010, en la 

cual señala que la regulación y complementación del RECAS, 

en su calidad de régimen exclusivo del Estado, se encuentra 

a cargo de SERVIR, “organismo técnico especializado del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del 

personal al servicio del Estado”.

3.9. La protección frente al despido arbitrario en el 
RECAS 
Otro extremo de la Sentencia recaída en el Expediente 

03818-2009-PA/TC que consideramos relevante comentar 

es aquel referido a la existencia de contratos civiles previos a 

la suscripción del CAS.

Sobre este extremo, el TC ha resuelto lo siguiente:

“6. (…) resulta innecesario e irrelevante que se dilucide si con 

anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 

servicios el demandante había prestado servicios de contenido 

laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues en el 

caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude 

constituye un periodo independiente del inicio del contrato 

administrativo de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, 

dicha situación habría quedado consentida y novada con la 

sola suscripción del contrato administrativo de servicios.”

Con esta decisión, el TC vuelve a obviar un análisis que se 

hacía necesario, limitándose a invocar una supuesta novación 

y consentimiento de parte del SNP al suscribir un CAS.

Sobre el particular, y en la misma línea de reconocer que el 

contrato de SNP ha constituido un periodo independiente al 

inicio del CAS, el TC podría haber evaluado la existencia o no 

de una relación laboral sometida al régimen laboral general de 

carácter independiente y previa a la relación laboral sometida 

al RECAS. 

Sin embargo, el Tribunal considera que la suscripción del CAS 

impide que un juez constitucional se pronuncie sobre la real 

naturaleza del vínculo que mantuvieron los trabajadores con 

el Estado bajo contratos SNP.

De este modo, al menos a través de un proceso constitucional 

de amparo se elimina la pretensión de reconocimiento de 

vínculo laboral de los ex contratados por SNP que pasaron 

al CAS quienes para obtener tutela jurisdiccional respecto 
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Por ello, consideramos que la Sentencia 

contiene un análisis insuf iciente de la 

constitucionalidad del RECAS, no obstante lo 

cual consideramos que en futuras sentencias 

el TC o el Poder Judicial tendrán la oportunidad 

para expedir resoluciones acordes con la política de unificación 
de regímenes laborales y la progresividad en el reconocimiento 

de los derechos del personal que viene prestando servicios 

para el Sector Público.
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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA QUE SE APARTA DE LOS CRITERIOS 
JURISPRUDENCIALES RESPECTO AL RÉGIMEN LABORAL DE LOS  

SERENOS MUNICIPALES 
 

¿Ser o no ser he ahí el dilema de los trabajadores de serenazgo?1 
 

Gerard H. Angles Yanqui2 
 
Resumen.-  
 
El régimen laboral de los trabajadores de serenazgo de las municipalidades de Perú, tuvo 
un desarrollo histórico a nivel jurisdiccional, clasificando legalmente a estos trabajadores 
bajo el régimen  laboral de la actividad privada, es decir bajo el amparo del Decreto 
Legislativo 728. La actividad de vigilancia es considerada preeminentemente manual 
equiparable a un obrero municipal; sin embargo, en una reciente y sorpresiva sentencia 
de Vista, la Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Lima, establece que, en la 
jurisprudencia nacional no se realizó un análisis minucioso y  específico respecto a si el 
trabajador sereno es obrero o empleado y, opta por apartarse de todos los criterios 
jurisprudenciales y Plenos Labores sobre la materia.  
 
Introducción.-  
 
La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, instaura en su artículo 37 que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general 
aplicable a la administración pública (régimen laboral D. Leg. 276 o D. Leg.1057) y los 
obreros que prestan servicios en las municipalidades se sujetan al régimen laboral de la 
actividad privada (D. Leg. 728), a nivel normativo municipal no hay mayor duda referente 
a los derechos y beneficios de funcionarios, empleados y obreros municipales.  
 
Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial tuvo que responder: ¿Cuándo estamos frente a 
un obrero municipal? ¿Qué características debe tener un trabajador para ser considerado 
obrero municipal y gozar de los derechos inherentes a dicha calidad? El Tribunal 
Constitucional y la unísona jurisprudencia establecieron que: se considera obrero a la 
persona que realiza un trabajo manual y  para cumplir dicha función se requiere esfuerzo 
físico. 
 
En efecto, también se tuvo que dilucidar si ¿los trabajadores de serenazgo cumplen 
funciones manuales, intelectuales o mixtas? ¿Deben ser considerados obreros o 
empleados? Respondiendo a las preguntas el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema 
instauraron: los trabajadores que prestan funciones de vigilancia bajo la denominación de 
sereno de la guardia ciudadana, vigilantes o guardianes diurno y nocturno, vigilante del 
servicio de seguridad ciudadana, guardia ciudadana, serenazgo o vigilante del servicio de 
seguridad ciudadana, prestan funciones predominantemente manuales; por lo que, se debe 
considerar a estas funciones como las de un obrero municipal, naturalmente, otorgándole 
todos los derechos del D. Leg. 728.  

                                                           
1 Artículo publicado en la Revista Soluciones laborales. Gaceta Jurídica. Agosto de 2020. 
2 Abogado por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Magister en Derecho Constitucional por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP. Especialización en derecho laboral por la Universidad de 
Sevilla-España. Especialización en la tutela de los derechos constitucionales en las democracias actuales 
por la Universidad de Salamanca-España. Docente Universitario en la Universidad de San Martín de Porres.   
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El 20 de julio de 2020, la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, a través de la sentencia de Vista, Resolución N° 09 en el expediente N° 
26243-2017-0-1801-JR-LA-09, resolvió: a partir de la presente sentencia se estima 
pertinente modificar los criterios jurisdiccionales referente a los trabajadores serenos y su 
calidad de obrero municipal y, por consiguiente apartarse de todos criterios 
Jurisprudenciales hasta la fecha. Esta decisión, es acorde a lo  estipulado en el artículo 
22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece:  que los magistrados de 
instancias inferiores jerárquicamente a la Corte Suprema pueden  excepcionalmente 
apartarse de los precedentes vinculantes estando obligados a motivar adecuadamente su 
resolución, dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los 
fundamentos que invocan. 
 
En consecuencia, la controversia versa en identificar ¿Por qué la séptima sala laboral 
establece que los trabajadores de serenazgo no son obreros municipales? ¿Este 
apartamiento jurisprudencial vulnera los derechos laborales de los trabajadores de 
serenazgo? Las respuestas pueden variar acorde si eres juez, demandante (sereno) o, 
demandado (municipalidad), pero todos concertarán, que, es indispensable analizar 
detalladamente este nuevo criterio jurisprudencial y, los supuestos del porque un sereno 
perdería su condición de obrero municipal, debido a que, este nuevo discernimiento 
judicial es  contrario a años de jurisprudencia constitucional y laboral. 
 
I.- Los plenos jurisdiccionales laborales como precedentes vinculantes. 
 
Como punto de partida se tiene que identificar los conceptos y alcances de lo que 
comprende un pleno laboral y su naturaleza vinculante de la Corte Suprema de Justicia 
de Perú y, si efectivamente en dichos plenos no se dilucido la naturaleza de las funciones 
laborales de los trabajadores de serenazgo y su calidad de obreros; y que, a la fecha es 
latente la duda sobre si la actividad de serenazgo es principalmente intelectual o manual; 
tal duda sólo podrá ser despejada al identificar y describir las actividades concretas y 
específicas que desarrollan los serenos. 
 
1.1.- Los plenos laborales y su alcance normativo.- 
 
Se define a los Plenos Jurisdiccionales como:  
 

Reuniones de Magistrados de la misma especialidad, de una, algunas o todas las 
Cortes Superiores de Justicia del país, orientadas a analizar situaciones 
problemáticas relacionadas al ejercicio de la función jurisdiccional; con la finalidad 
de unificar los criterios jurisprudenciales de los Magistrados de las distintas 
especialidades integrantes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, para 
evitar fallos contradictorios en aras de reducir el margen de inseguridad jurídica 
(Centro de Investigaciones Judiciales, 2008, p. 04). 

 
En efecto, la aplicación de los plenos laborales se debe entender como un imperativo 
orientador, lo cual conlleva a la predictibilidad de las resoluciones judiciales, más no es 
vinculante normativamente; no obstante: 
 

Si bien es cierto, no existe una norma legal que establezca que los Plenos 
jurisdiccionales son vinculantes normativamente, esta unificación de criterios de 
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interpretación, los convierte en reglas de aplicación de uso generalizado y 
obligatorio por las Cortes de Justicia del Perú, porque sirven para orientan a los 
Magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. 
 

De aquí que, la unificación de estos criterios tiene como finalidad poner fin a resoluciones 
contradictorias e interpretaciones diferenciadas, en efecto, pretender soslayar un pleno 
laboral por su carácter no vinculante, sería negar el criterio sentado ante un caso de 
interpretación conflictiva. 
 
Los plenos Jurisdiccionales, tienen fundamento legal en el artículo 116 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial -  Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y al ser una disposición 
consensuada que fija principios jurisprudenciales, estos poseen un carácter obligatorio, 
cuya no aplicación deberá ser sustentada por el juzgado que realice dicho apartamiento. 
 
1.2.- El VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional frente a 
los trabajadores de serenazgo. 
 
El 18 de setiembre y 02 de octubre de 2017, se reunieron los Jueces Supremos de la 
Primera y la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de Perú, cuyo objetivo fue llevar a cabo la audiencia pública del VI 
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, estableciendo como 
segundo acuerdo: 

 
Categoría laboral en la que se debe enmarcar a los policías municipales y al personal 
de serenazgo el pleno acordó por unanimidad: los policías municipales y el personal 
de serenazgo al servicio de las municipalidades deben ser considerados como 
obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de 
los principios pro homine y progresividad. Es decir, deben estar sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728).  
 

Indudablemente, este acuerdo plenario se aprobó después de sendos debates doctrinarios 
y legales sobre la naturaleza laboral de los obreros y empleados, así como las funciones 
de los serenos y los derechos que ya les venían otorgando. 
  
II.- El apartamiento jurisdiccional de la Séptima Sala Laboral Permanente frente al 
VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral. 
 
La sentencia de vista emitida por la séptima Sala Laboral en el expediente N° 26243-
2017-0-1801-JR-LA-09, fundamenta su apartamiento y cambio de criterio jurisdiccional 
en tres puntos:  
 

a) Que, para el caso de los trabajadores de serenazgo no se tomó en consideración 
las reglas aplicables para la atribución del régimen laboral a los trabajadores que 
brindan servicios a las entidades públicas.  
b) Que, para distinguir entre un obrero y un empleado, no basta con aplicar el 
principio del indubio pro operario sobre hechos y señalar genéricamente que la 
labor del obrero es predominantemente manual y el del empleado es 
predominantemente intelectual. 
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c) No se reflexionó sobre los elementos objetivos y hechos concretos y reales, que 
deben concurrir en el caso de los serenos municipales para realizar un servicio 
eficiente, elementos que no son exigibles en el caso de los trabajadores obreros. 
 

Es imprescindible esclarecer estos 03 puntos en confrontación con la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y el VI pleno laboral, a fin de esclarecer este nuevo criterio 
judicial. 

 
2.1.- Reglas legales para la atribución del régimen laboral de los serenos.  
 
Tanto el Pleno laboral como la Sentencia de Vista, afirman que en el sector estatal de 
municipalidades existe un régimen laboral público (D. Leg. 276 y D. Leg. 1057 –CAS) y 
privado (D. Leg. 728)  el primero aplicable a los funcionarios y empleados y, el régimen 
laboral privado aplicable a los obreros municipales. 
 
Ante ello, se define que las reglas aplicables para la atribución del régimen laboral a los 
trabajadores son realizadas conforme al desarrollo jurídico, es decir, a la preexistencia de 
una norma legal que delimite el tipo de labor y el régimen que corresponde a cada 
trabajador.  
 
Entonces, es válido preguntar ¿el personal de serenazgo siempre estuvo amparado bajo 
la concepción de obrero municipal? La magistrada del Tribunal Constitucional, Ledesma 
Narváez (2017) establece que la actual ley orgánica de municipalidades (LOM) en sus 
antecedentes legislativos contemplaba que los serenos fueron considerados en una 
categoría distinta de la de los obreros y, desarrolla: 
 

Artículo 52 de la anterior 
LOM, Ley 23853 (año 
1984) 

Artículo 52 de la anterior 
LOM, Ley 23853, 
modificado por la Ley 
27469 (año 2001) 

Artículo 37 de la vigente 
LOM, Ley 27972 (año 
2003) 

Categorías previstas:  
- Funcionarios 
- Empleados 
- Obreros 
- Personal de vigilancia 

Categorías previstas:  
-Funcionarios 
- Empleados 
- Obreros 
- Personal de vigilancia 
 

Categorías previstas: 
- Funcionarios  
- Empleados 
- Obreros 
 

Régimen laboral atribuido 
- Todos en el de la actividad 
pública 
 
 
 

Régimen laboral atribuido 
- Funcionarios, empleados y 
personal de vigilancia en la 
actividad pública. 
- Obreros en el de la actividad 
privada actividad privada 

Régimen laboral atribuido 
- Todos en el de la actividad 
pública. 
- Obreros en el de la 
actividad privada actividad 
privada 

(Voto Singular EXP N.° 04718-2016-PA/TC) 
 
La sentencia de vista, en un análisis similar, señala que las reglas para la atribución del 
régimen laboral a los trabajadores que brindan servicios a las entidades pública; está 
sujeta a normas imperativas de orden público, y la regla general es que todo servidor 
público está sujeto al régimen laboral de la actividad pública; y la excepción es la 
aplicación del régimen laboral privado. De este modo, sustenta su apartamiento en que 
actualmente no se prevé o se incluye literalmente en la categoría de obreros a los serenos 
municipales o personal de vigilancia de las Municipalidades, por ello, es preciso analizar 
i) la naturaleza de las labores específicas de los serenos municipales; ii) la predominancia 
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de las labores manuales sobre las labores intelectuales; y iii) la distinción de las labores 
realizadas por los serenos en comparación con las labores de recolección de residuos 
sólidos, cuidado de jardines o ejecución de obras diversas, etc. 
Analizando la misma normatividad y jurisprudencia, el VI pleno laboral llegó a una única  
coincidencia: 

 
En la actual normatividad nacional no se contempla regulación específica para el 
personal de vigilancia de las municipalidades ya sea policía municipal o serenazgo. 
 

Por supuesto, nos encontramos ante un vacío normativo y, estos deben ser superados 
acorde a los  principios de derecho. La jurisprudencia constitucional y el VI Pleno Laboral 
resuelven esta problemática de los trabajadores de serenazgo, salvaguardando lo esencial 
del derecho fundamental al trabajo y dignidad humana; y se prioriza su carácter de 
progresividad y no regresividad, porque optar por lo contrario sería una medida regresiva 
en los derechos laborales de los serenos de municipalidades. 
 
Parafraseando al profesor uruguayo Hugo Barbagelata (2008), se puede conceptualizar al 
principio de progresividad, como aquel que establece la imposibilidad de retrotraer en 
menoscabo de derechos otorgados o protección ya acordada, criterio que ampara la 
conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador, el cual puede 
reputarse un principio o regla general en el ámbito del derecho del trabajo (p63)    
 
En efecto, ante el vacío legal en la Ley Orgánica de Municipalidades (2003), los primeros 
avances jurisprudenciales se emitieron por el Tribunal Constitucional, donde se dilucido 
pretensiones como por ejemplo: 
 

- ¿Qué régimen laboral corresponde a un trabajador de serenazgo que ingresó a 
realizar funciones laborales en una municipalidad sin contrato laboral? 
- ¿Qué régimen laboral corresponde a un trabajador de serenazgo que ingresó a 
realizar funciones laborales en una municipalidad bajo locación de servicios? 
- ¿Qué régimen laboral corresponde a un trabajador de serenazgo que ingresó a 
realizar funciones laborales en una municipalidad sin contrato laboral o bajo 
locación de servicios y que posteriormente se firmó contratos CAS? 
 

La jurisprudencia constitucional fue unánime en establecer que, al prestar labores de 
serenazgo sin contrato laboral o, bajo el uso fraudulento de los contratos civiles de 
locación de servicios es aplicable el principio de progresividad y norma más beneficiosa 
para el trabajador; más aún, cuando las funciones laborales de un trabajador de serenazgo 
son preminentemente manuales a la luz de una nueva concepción de obrero. 
 
En conclusión, los trabajadores de serenazgo de las municipalidades, son reconocidos 
bajo el régimen de la actividad privada del D. Leg. 728 ostentando derechos conexos a 
un vínculo laboral a plazo indeterminado por la naturaleza de función permanente; 
asimismo, poseen gratificaciones en julio y diciembre, CTS y acceso a la negociación 
colectiva conforme al D. S. 010-2003-TR entre otros derechos propios de un trabajador 
del sector privado. Establecer lo contrario sería retrotraer su derecho constitucional al 
trabajo y sus derechos conexos; asimismo, el principio de progresividad y no regresividad  
se encuentra instituido en la Constitución Política del Perú (artículos 10 y 23)3; 
                                                           
3 Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, 
para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26)4; Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2.1)5 Constitución de la OIT 
(artículo 19.8)6 
 
2.2.- Contraste entre un obrero y un empleado frente a la labor de los serenos 
municipales. 
 
El apartamiento jurisdiccional (sentencia de vista), sustenta su tesis en que los serenos 
municipales acorde a su naturaleza laboral especifica realizan: labores de planificación y 
ejecución de operaciones de rondas y patrullajes preventivos y disuasivos; intervenciones; 
brindan seguridad en espacios públicos, asistencia a vecinos y otros ciudadanos que sean 
víctimas de accidentes o atentados; o les brindan orientación o información sobre la 
ciudad o el distrito, etc. Y para la realización de estas actividades se requiere preparación 
y capacitación en mayor proporción que las funciones laborales de los obreros 
municipales como construcción, limpieza o jardinería. La sentencia de Vista concluye 
que ante la evidencia de las actividades laborales de los serenos se demuestra que su labor  
corresponde a las de un empleado y no a la de un obrero.  
  
Por esta razón, se tiene que realizar un análisis de los conceptos de obrero y empelado, 
una diferencia para algunos autores ya casi obsoleta y, según vemos latente en el caso de 
los serenos municipales. Referente a esta diferencia los profesores españoles Valverde 
Martín; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez; y García Murcia, en su libro Derecho del Trabajo 
(28° edición del 2019) vuelven a ratificar lo referente a esta diferencia al señalar: 

 
La calificación de un trabajador como obrero o empleado es cada vez menos 
frecuente, por no decir casi inexistente. Dicha diferenciación se remonta a los 
orígenes de la disciplina jurídica laboral en donde se definía como obrero a todo 
subordinado que realizaba un trabajo manual, operario, que ameritaba un gran 
despliegue físico para realizar el servicio, mientras que se entendía que un empleado 
se encargaba de las labores “intelectuales”, administrativas, de “oficina” que no 
exigían de la “fuerza” física para su ejecución. No obstante, hoy en día no es extraño 
apreciar que aun en la “jerga” laboral profesional se realiza aún esta distinción la 
cual no tiene mayor relevancia jurídica. (Toyama  2010 p.148) 

 
De este modo, nos atrevemos a concluir que en pleno 2020, la distinción entre obrero y 
empelado no solo puede establecerse a la realización de funciones 100% manuales o 
intelectuales, parafraseando al profesor Gomez Valdez (2007), con el paso de los años la 
                                                           
Artículo 23.- […] Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
4 Artículo 26.Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos […] 
5 […] los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos. 
6 En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la 
Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, 
costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el 
convenio o en la recomendación. 
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evolución industrial, tecnología y el propio avance de la sociedad, hizo que todos los 
trabajadores tiendan a adquirir nuevos conocimiento y especializaciones, este avance, no 
implica que su naturaleza jurídica y protección legal favorable los clasifique en desmedro 
(p 28-34) 
 
Entonces, para diferenciar a los trabajadores existentes en una municipalidad, podemos 
clasificarlos del siguiente modo:  
 

Trabajador administrativo o Empleado: Trabajador que se desempeña en un cargo 
determinado realizando tareas en una oficina 
con cualidades y actividades intelectuales y 
la cual recibe un salario a cambio. 

Obrero: Trabajador manual asalariado, conocido 
también como operario 

Obrero calificado: Aquel que requiere entrenamiento especial o 
aprendizaje para realizar sus labores. 

Obrero no calificado: Aquel que desarrolla una tarea 
fundamentalmente física sin gran desarrollo 
intelectual. 

 
En conclusión, bajo este análisis, se concuerda con el desarrollo jurisprudencial del 
Tribunal Constitucional y el VI Pleno Laboral, donde se aclara que conforme al avance 
social y legal a la fecha existen obreros que realizan determinadas labores intelectuales, 
como el uso de medios tecnológicos o la emisión de informes, sin que ello implique que 
el obrero se convierta en empleado; por esta razón, los trabajadores de serenazgo son 
considerados obreros municipales valorando la aplicación de los principios pro homine y 
de progresividad de los derechos laborales, así como el derecho a la dignidad humana y 
ser tratados como sujetos y no objetos.  
 
En efecto, para resolver una disyuntiva de interpretación sobre el régimen laboral de los 
serenos municipales “no solo basta la interpretación conforme a los derechos 
fundamentales, sino la interpretación más favorable a los derechos fundamentales 
(principio favor libertatis)” (Ramírez, 2018, p59)  por ello, el derecho constitucional al 
trabajo bajo el  régimen laboral del D. Leg. 728 de los serenos municipales, se convierte 
en el parámetro de interpretación de todo nuestro ordenamiento jurídico, no existiendo la 
posibilidad de otorgarles derechos menores a los contenidos en este régimen laboral. 
 
2.3.- La presencia o ficción de los elementos objetivos de la labor de los serenos 
municipales que no son exigibles en el caso de los trabajadores obreros. 
 
Al haber desarrollado los alcances conceptuales de obrero y empleado y, del por qué  se  
delimita la naturaleza jurídica de los serenos municipales como obreros municipales, es 
ineludible examinar el desarrollo de la séptima sala laboral cuando hace alusión a que la 
identificación de los elementos objetivos  de la labor concreta y real de los serenos sirven 
para concretizar el apartamiento y cambio de criterio jurisprudencial respecto a su 
condición de empleados y no obreros, es así que señala: 
 

En torno a los elementos objetivos y hechos concretos y reales de la actividad de 
Serenazgo, se deben resaltar las capacidades y aptitudes necesarias para un servicio 
eficiente, los que no son exigibles en el caso de los trabajadores obreros. Ante ello, 
reiterando lo ya señalado, resulta innegable, la necesidad de la capacitación previa 
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para al inicio de funciones del personal de Serenazgo. En resumen, este Colegiado 
estima que un sereno municipal requiere contar con un perfil de competencias que 
le permitan el adecuado manejo de información y conocimiento para ejecutar dichas 
funciones, más si se tiene en cuenta que es el primer contacto de la Municipalidad 
con los vecinos, lo cual le exige cualidades y características que le permita 
desarrollar su actividad óptimamente; por ende, debe ser capacitado y preparado 
física y mentalmente para adquirir o mejorar sus cualidades morales, cognoscitivas, 
físicas, psicológicas y sociales y reforzar su vocación de servicio a la sociedad. 
(Sentencia de Vista 2020) 

De este modo, el apartamento jurisdiccional contemplado en la sentencia de vista sustenta 
que los elementos objetivos de la labor de serenazgo implican capacidades y 
competencias propias del puesto laboral, por esta razón, señala que para cubrir un puesto 
de Sereno se exige: i) Competencias morales; ii) Competencias cognoscitivas; iii) 
Competencias físicas; iv) Competencias psicológicas; y  v) Competencias sociales. Estas 
consideraciones y su exigencia para cubrir el puesto de un sereno municipal se 
consumarían de forma objetiva como predominantemente intelectuales por lo que se les 
debe atribuir la condición de empleados, siendo este el sustento para el apartamiento 
jurisdiccional. 
 
Es menester desarrollar estas competencias a la luz de otros obreros municipales y 
verificar si únicamente son inherentes a las funciones de serenazgo o por el contrario son 
transversales a los puestos de trabajadores de parques y jardines, limpieza, construcción, 
mantenimiento etc. trabajadores reconocidos como obreros municipales: 
 

Competencias (elemento 
objetivo) 

Serenos municipales Otros obreros municipales  
(limpieza, mantenimiento, 

áreas verdes etc.) 
Competencias morales:  
- sólidos valores éticos morales.  
- Honradez, puntualidad y 
responsabilidad.  
- no tener antecedentes penales, 
policiales o judiciales 

Aplicable a los serenos 
municipales. 

Aplicable a todos los obreros 
municipales. 

Competencias cognoscitivas: - 
Coeficiente intelectual promedio o 
superior. 
- Conocimientos sobre técnicas de 
seguridad.  
- Uso de herramientas 
tecnológicas y habilidades de 
comunicación. 
- Mostrar capacidad de iniciativa. 

Aplicable a los serenos 
municipales.  
 

Aplicable a todos los obreros 
municipales a excepción de: 
 
- Conocimientos sobre 
técnicas de seguridad.  

Competencias físicas: 
- Aptitud para actuar en cualquier 
eventualidad que su labor lo 
requiera. 
- Conocimientos de defensa 
personal.  

Aplicable a los serenos 
municipales.  
 

Aplicable a todos los obreros 
municipales a excepción de: 
 
- Conocimientos de defensa 
personal. 

Competencias psicológicas:  
- Actitud mental positiva.  
- Capacidad de liderazgo.  

Aplicable a los serenos 
municipales. 

Aplicable a todos los obreros 
municipales. 
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- Conciencia de la necesidad de 
subordinar el interés personal en 
beneficio de la sociedad. 
- Capacidad de reacción, actitud 
paciente para no reaccionar con 
violencia ante provocaciones y 
pensar y actuar con sentido común 
Competencias sociales:  
- Capacidad de relacionarse 
asertivamente con otras personas. 
- Elevada conciencia de servicio. 
- Ser atento y cortés; expresarse 
con propiedad y claridad; y cuidar 
en todo momento su limpieza 
personal y vestimenta. 

Aplicable a los serenos 
municipales. 

Aplicable a todos los obreros 
municipales. 

 
Con base en estas consideraciones, se evidencia que las competencias morales, 
cognoscitivas, físicas, psicológicas y  sociales, no son exclusivas de los trabajadores de 
serenazgo y por el contrario son aplicables a todos los obreros municipales con la 
excepción de los conocimientos de defensa personal y conocimientos sobre técnicas de 
seguridad; actividades que nos son suficientes para señalar que la labor de un trabajador 
en serenazgo es preeminentemente intelectual, debido a que, por ejemplo se requiere 
conocimiento específicos de botánica o manejo de químicos para  ejecutar funciones 
laborales en parques y jardines o limpieza. 
 
De este modo, se concluye que las consideraciones o elementos objetivos que establece 
la sentencia de vista (en su apartamiento del VI Pleno Laboral) no se justifica de forma 
ecuánime para determinar que las labores de un sereno municipal son predominantemente 
intelectuales; por el contrario, se evidencia que a la fecha las funciones de un sereno sería 
más equiparable a la de un obrero calificado.  
 
III.- Conclusiones.  
 
1.- Acorde a la práctica y normatividad nacional, la aplicación de los plenos 
jurisdiccionales laborales se entienden como un precedente vinculante para los jueces, lo 
cual conlleva a la predictibilidad de las resoluciones judiciales; así como, la supresión de 
resoluciones contradictorias. La aplicación estricta de los acuerdos plenarios, le otorga 
ese carácter obligatorio, cuyo apartamiento deberá ser sustentado por el Juez o Jueces, 
quienes tienen que sustentar el apartamiento y cambio de los criterios judiciales. 
 
2.- Queda comprobado que el Tribunal Constitucional, los juzgados laborales y  la Corte 
Suprema ante el vacío normativo y la vorágine de demandas sobre reconocimiento de 
vínculo laboral de serenos municipales, resolvieron que el régimen laboral aplicable a  los 
serenos municipales es el correspondiente al régimen privado bajo el D. Leg. 728. No 
obstante (en un porcentaje mínimo) se pudo observar sentencias que sustentaba lo 
contrario. 
En efecto, en octubre de 2017, se emitió el  VI Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 
Laboral y Previsional, finalizando esta disyuntiva sobre en qué régimen laboral se debe 
enmarcar a los policías municipales y al personal de serenazgo, acordándose por 
unanimidad: los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las 
municipalidades, debiendo ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de 
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las labores que realizan en aplicación de los principios pro homine y progresividad. Es 
decir, deben estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 
N° 728). 
 
3.- Se evidencia que, a través de la sentencia de vista emitida por la séptima Sala Laboral 
en el expediente N° 26243-2017-0-1801-JR-LA-09, se esgrima un apartamiento y cambio 
de criterio jurisdiccional sobre el régimen laboral aplicable a los serenos municipales, 
sustentando este apartamiento en: a) que para el caso de los trabajadores de serenazgo no 
se tomó en consideración las reglas aplicables para la atribución del régimen laboral a los 
trabajadores que brindan servicios a las entidades públicas; b) que para distinguir entre 
un obrero y un empleado, no basta con aplicar el principio del indubio pro operario sobre 
hechos y señalar genéricamente que la labor del obrero es predominantemente manual y 
el del empleado es predominantemente intelectual; a la fecha c) no se reflexionó sobre 
los elementos objetivos y hechos concretos y reales, que deben concurrir en el caso de los 
serenos municipales, elementos que no son exigibles en el caso de los trabajadores 
obreros. 

 
Sin embargo, se ratifica que, los serenos municipales, a la fecha son reconocidos bajo el 
régimen de la actividad privada del D. Leg. 728 ostentando derechos conexos como un 
vínculo laboral a plazo indeterminado; beneficios sociales tales como gratificaciones en 
julio y diciembre, CTS y acceso a la negociación colectiva conforme al D. S. 010-2003-
TR etc. Indudablemente, establecer lo contrario sería retrotraer su derecho constitucional 
al trabajo y sus derechos conexos; más aún, si el principio de progresividad se encuentra 
instituido en la Constitución Política del Perú; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la 
Constitución de la OIT. 
 
4.- En conclusión, las consideraciones expresadas en el apartamiento jurisdiccional 
realizado por la Séptima Sala Laboral, no justifica de forma objetiva el cambio de criterio 
jurisprudencial a fin de determinar que las labores de un sereno municipal son 
predominantemente intelectuales; por el contrario, se evidencia que a la fecha las 
funciones de un sereno sería más equiparable a la de un obrero calificado; debido a que, 
las competencias morales, cognoscitivas, físicas, psicológicas y  sociales, no son 
exclusivas de los trabajadores de serenazgo y por el contrario son aplicables a todos los 
obreros municipales.  
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PRESENTACIÓN 

El expediente laboral tiene como materia “Invalidez de Contratos CAS, reposición y pago de 

beneficios sociales”. Tiene como pretensiones principales la invalidez de contratos CAS y 

reposición de la trabajadora a su puesto de trabajo; como pretensión accesoria, el 

reconocimiento de beneficios sociales y el pago por concepto de negociación colectiva. Se 

desarrolló en la vía ordinaria laboral, donde la entidad demandada centra su defensa en que se 

realizó la contratación de la demandante bajo un régimen laboral vigente, sin reparar en la 

existencia de una norma que regula específicamente la contratación del personal obrero, en 

consecuencia, la contratación no se realizó dentro del marco de nuestro ordenamiento laboral. 

Asimismo, en relación a los beneficios sociales, argumenta que no cuenta con los requisitos 

de ley para percibirlos. En primera instancia, se declaró fundada en parte la demanda, 

declarándose la invalidez de los contratos CAS y fundada la pretensión de reposición, 

declarando la nulidad del despido, ordenando su reposición. Acto seguido, la entidad 

demandada interpone recurso de apelación, mismo que en segunda instancia, la Sala Superior 

resolvería confirmar la sentencia en el extremo que declara fundada en parte la demanda, esto 

es, en la invalidez de contratos CAS y reposición.  
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CAPÍTULO I 

SÍNTESIS DEL PROCESO EN ETAPAS 

 DEMANDA 

La demandante, Judith Ramona Hidalgo Vilca, mediante escrito de fecha 23 de enero de 2015 

interpuso demanda por desnaturalización de contrato y reposición al centro de trabajo contra 

la Municipalidad Distrital de Sachaca - Arequipa, ante el Juzgado Mixto de Jacobo Hunter, en 

vía de proceso ordinario laboral solicitando: 1) La desnaturalización de contratos CAS y 

adendas suscritas con la entidad demandada, por clara vulneración al principio de primacía de 

la realidad, en vista de que la demandante debió haber ingresado a laborar bajo el régimen del 

D.L. N° 728 en su calidad de obrero, acorde con lo señalado por la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 2) La reposición en su centro de trabajo, a su antiguo puesto o uno de 

similar categoría, en virtud del artículo 37° de la LOM. 3) Como pretensión accesoria, solicita 

el reconocimiento y pago de los siguientes beneficios laborales: CTS, vacaciones, 

gratificaciones y pagos fruto de negociaciones colectivas. 

Fundamentación fáctico jurídica: 

1. La recurrente solicita reconocimiento de la existencia de un contrato a plazo 

indeterminado, señalando una vulneración al principio de primacía de la realidad, 

conforme a lo dispuesto en el D.S. 003-97-TR, en concordancia con lo dispuesto por el 

artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, siendo que por su calidad de 

obrero, le corresponde prestar servicios bajo los alcances de régimen del D.L. 728°, 

habiéndose configurando así una simulación o fraude por parte del empleador al 
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contratarla bajo el régimen CAS, perjudicando los derechos laborales que habría 

adquirido tras superar el período de prueba.  

2. Señala que ingresó a laborar con fecha 16 de abril de 2011 hasta el 31 de diciembre de 

2013, habiendo prestado servicios ininterrumpidamente por más de tres años, estando 

así bajo la protección frente al despido arbitrario que dispone el D.L. 728°. 

3. Que, los contratos CAS suscritos serían fraudulentos, estando a que las labores que 

cumplía corresponden a las de obrero y no como personal administrativo de la entidad, 

habiéndose producido así una desnaturalización de contrato, considerando que la 

trabajadora prestó servicios en el cargo de Sereno Operador, correspondiéndole 

estabilidad laboral por haber prestado servicios por más de un año de forma 

consecutiva en periodos continuos y discontinuos. Peor aún, habiéndosele privado de 

derechos laborales, conforme al régimen de la actividad privada, considerando que los 

beneficios considerados para el régimen CAS resultan diferentes e inferiores. 

4. Que, el 23 de diciembre de 2014 al marcar su salida, se le indicó que recibiría una 

carta de aviso de no renovación de contrato, amenazando su derecho al trabajo. Por 

otro lado, el 31 de diciembre, se le impidió marcar salida, siendo además que, el 01 de 

enero 2014, día laborable para ella, tampoco pudo marcar ingreso, hecho que se 

repitiera el día 03, habiendo realizado las constataciones policiales respectivas. 

5. Sustenta su posición con la jurisprudencia expresada en la Sentencia N° 876-2012-

PA/TC, que declara fundada el amparo interpuesto por un trabajador del régimen CAS 

y ordena su reposición al haberse demostrado que su contratación fue fraudulenta. 
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6. Que, conforme al artículo 195°, numeral 5 de la Constitución, los gobiernos locales 

son competentes para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 

locales de su responsabilidad, en ese sentido, la función que desempeña la trabajadora 

es de naturaleza permanente. 

7. En consecuencia, también corresponde se le reconozcan beneficios sociales aplicados 

al régimen correspondiente como CTS, asignación familiar, vacaciones, descansos 

remunerados y gratificaciones. 

8. Indica que la extinción unilateral de la relación laboral fue por voluntad del 

empleador, estando así viciada de nulidad y el despido carece de efecto por la 

violación de derechos fundamentales, habiendo siendo despedida sin causa justa, 

tornándose el despido incausado conforme a la jurisprudencia. 

Medios probatorios: 

a. Contrato CAS N° 022-2011 y adenda. 

b. Contrato CAS N° 087-2012 y 10 adendas. 

c. Constataciones policiales efectuadas los días 31 de diciembre de 2014 y el 01 y 03 de 

enero de 2015. 

d. Tres últimas boletas de pago. 

e. Exhibición de la demandada de los convenios colectivos entre la Municipalidad de 

Sachaca y sus obreros desde los años 2011 al 2014.  

Comentario: 

Conforme a nuestro diseño procesal en materia de trabajo, la demanda es el instrumento de 

materialización de la acción, supeditada a lo dispuesto por el artículo 16° de la Ley N° 29497, 
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que regula los requisitos que deben cumplirse para su admisión y procedencia, siendo algunos 

de ellos similares a los que vemos en la norma procesal civil.  

En ese orden de ideas, del análisis realizado es pertinente dar algunas observaciones: 

i) Su pretensión principal es el reconocimiento de la existencia de una relación 

indeterminada alegando desnaturalización de contrato y solicitando reposición, al 

respecto; es pertinente acotar que cuando se trata la contratación administrativa de 

servicios, hablamos de invalidez de contratos CAS; consecuentemente es incorrecto 

referirse como desnaturalización, en vista de que, por su naturaleza, esta modalidad 

de contratación no configura una relación laboral. 

ii) Si bien es cierto, ha cumplido con indicar los montos correspondientes a los 

beneficios sociales que le corresponderían, no determina una suma total en el 

petitorio la cual debe contener la suma de todos los conceptos solicitados. 

iii) Por otro lado, se evidencia que la entidad demandada no ha aplicado el régimen de 

contratación idóneo, correspondiéndole a la demandante el régimen de la actividad 

privada, en razón al artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual 

dispone que para aquellos obreros que prestan servicios a las municipalidades 

corresponde el régimen del D.L. 728° que regula la actividad privada. 

iv) Pudo sustentar su pretensión con lo señalado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo 

Laboral del año 2014, el cual regula los supuestos en los que existe invalidez de los 

contratos administrativos de servicios, configurándose para el presente caso que 

previa a la suscripción del contrato CAS, la demandante tenía, en los hechos, una 

relación laboral de tiempo indeterminado encubierta. 
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v) Finalmente, alega que no fue despedida por causa justa, debiendo observarse el 

procedimiento de despido conforme al artículo 22° de la LPCL. 

 IMPROCEDENCIA Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA 

El Juzgado Civil de Jacobo Hunter concedió el plazo de cinco días a la demandante a fin de 

que cumpla con subsanar las observaciones señaladas mediante Resolución N° 01, las cuales 

le requieren precisar el contenido del petitorio, así como también cumpla con precisar los 

convenios colectivos que pretende le sean aplicados como incrementos remunerativos.  

Posteriormente, se admitió la demanda mediante Resolución N° 02, de fecha 22 de abril de 

2015, teniendo como pretensiones: 1) DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO, 2) 

REPOSICIÓN y 3) PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, en contra de la Municipalidad 

Distrital de Sachaca, mediante proceso ordinario, citando las partes a la audiencia de 

conciliación el 25 de agosto de 2015. 

Comentario:  

En lo que respecta a la admisión de la demanda, cabe señalar que la misma debe cumplir con 

los requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en los artículos 425° al 427° de la 

norma procesal civil. En este caso, fue declarada inadmisible en un primer momento, 

otorgando un plazo para que la demandante subsane las observaciones respecto a la 

ambigüedad del petitorio y otros hechos que la fundamentan. 

Por otra parte, la demandante cumple con delimitar en su escrito de subsanación los alcances 

de ambas pretensiones principales; sin embargo, sigue refiriéndose equivocadamente a la 

desnaturalización de contrato, siendo lo correcto hablar de invalidez de contratación CAS. 
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Finalmente, se advierte que cumple con lo advertido en relación al artículo 16°, señalando que 

el monto total del petitorio comprende la suma de S/. 20,007.89 soles, monto acumulado total 

tras el reconocimiento los derechos y beneficios sociales exigidos, así como el detalle de cada 

uno de dichos conceptos y el cálculo respectivo. 

 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

El 25 de agosto de 2015 las partes se apersonaron al Juzgado Básico de Justicia de Jacobo 

Hunter, siendo invitadas a conciliar, etapa que se dio por fracasada, precisándose como puntos 

controversiales las pretensiones alegadas. 

Asimismo, se advierte que el procurador de la Municipalidad Distrital de Sachaca, cumplió 

con presentar su escrito de contestación, solicitando se tenga por absuelto en sentido negativo 

la demanda y, en consecuencia, el archivamiento del proceso con condena de costas y costos. 

Fundamentación fáctico jurídica: 

1. Reconocen que hubo vínculo contractual de plazo determinado con la demandante, 

refrendándose con los Contratos Administrativos de Servicios presentados como medios 

probatorios por la demandante. 

2. Advierten que el contrato administrativo de servicios es un régimen especial de 

contratación para el sector público que vincula a una entidad del estado con una persona 

natural que presta servicios de forma subordinada y que por naturaleza es de plazo fijo, 

estando permitido que las entidades efectúen prórrogas de acuerdo a la necesidad de los 

servicios a efectuar y cuantas veces sea necesario sin exceder el año fiscal.  

3. Señalan que la contratación de la demandante se realizó en estricta aplicación del 

artículo 5° del D.S. 065-2011-PCM - Reglamento de la Contratación Administrativa de 
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Servicios, sin transgredirla. Por otro lado, de conformidad con el literal h del artículo 

13° del D.L. N° 1057, se verificó que la última prórroga del último contrato suscrito 

había vencido, optándose por rescindir los servicios prestados por la demandante 

unilateralmente, teniendo como causa motivante el de efectuar una reorganización en el 

ámbito administrativo funcional de la entidad. 

4. Indican que es errónea la interpretación de la demandante, alegando desnaturalización 

de los contratos suscritos por cuanto el proceso de contratación de la demandante en 

ningún momento fue a través de concurso público para cubrir una plaza en la entidad. 

5. Que, mediante pronunciamiento en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC, Caso 

Huatuco, se establecen cinco precedentes vinculantes referidos al despido de los 

trabajadores de entidades públicas sujetas al régimen privado. 

6. En síntesis, los procesos de amparo por reposición de servidores públicos del régimen 

privado, sustentados en desnaturalización de contratos temporales o civiles, serán 

desestimados en la vía constitucional y reconducidos a la vía laboral para la solicitud de 

una indemnización de despido. Por otro lado, los nuevos procesos de reposición por la 

misma materia y fundamentos serán denegados sin derivarlos a la vía laboral, por tanto, 

debe determinarse correctamente si se acude o no a la vía del amparo y a las 

pretensiones que buscan hacer valer. 

Medios probatorios 

a. Contratos de trabajo, boletas de pago y/o tarjetas de asistencias que conforman el 

expediente administrativo de contratación del accionante.  

Comentario: 
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Del análisis del expediente, se aprecia que la audiencia de conciliación se llevó conforme al 

trámite establecido en la ley, con la excepción respecto a los plazos que fueron otorgados, los 

cuales exceden considerablemente los señalados en la norma, entendemos que esto se debe a 

la elevada carga procesal en el Poder Judicial. 

Por otra parte, tenemos a la contestación como mecanismo de defensa que, conforme a la 

NLPT, regula los requisitos de la contestación en su artículo 19°, en concordancia con lo 

prescrito por la norma procesal civil en su artículo 442°, que indica los requisitos y anexos 

correspondientes.  

Del escrito presentado, se observan algunas inconsistencias como el no indicar la finalidad de 

cada medio de probatorio conforme lo requiere la norma procesal laboral. Asimismo, se 

advierte que la fundamentación jurídica es escasa, ofreciendo una defensa deficiente, 

considerando que la entidad demandada, únicamente pretende valerse de la legitimidad y 

vigencia del régimen laboral CAS, amparándose normativamente en su respectivo 

reglamento, regulado por el D.S. 065–PCM, enfocándose en razón a la duración del contrato 

administrativo de servicios, sin reparar que lo que se cuestiona es su inaplicabilidad. La 

demandante – obrera municipal – siempre mantuvo un vínculo laboral a plazo indeterminado 

con la Municipalidad, lo que significa que debieron haberse suscrito contratos al amparo del 

D.L. 728 y, en consecuencia, se desprende que la demandante no pudo haber sido despedida 

sino por causa justa, siguiendo el procedimiento establecido por ley para el despido. 

El procurador tampoco cumple con proveer sustento basado en jurisprudencia o doctrina; sin 

perjuicio de resaltar la completa omisión de la disposición de su norma matriz, la Ley 

Orgánica de Municipalidades, y la disposición del artículo 37°. De esta forma, la demandada 

no cuenta con suficiente sustento para mantener sus alegatos, incluso pretende 



241

13 
 

incorrectamente que se apliquen de los precedentes vinculantes contenidos en el Caso 

Huatuco, lo cual no es posible en vista de que las circunstancias para su debida aplicación no 

se configuran con el caso en análisis, sin mencionar que se realizó una interpretación 

restrictiva y aislada de cada criterio extraído. 

Cabe resaltar que no niegan la existencia de una relación laboral ni mucho menos desacredita 

los argumentos de la demandante, ni señalando por qué no correspondería aplicar el artículo 

37° de la LOM para el caso en particular. En ese sentido, la fundamentación presentada por la 

demandada carece de sustento, amparándose endeblemente en la legitimidad y legalidad del 

régimen laboral CAS cuya validez no fue cuestionada sino su aplicación frente a la 

demandada en el cargo de sereno operador, correspondiendo entonces determinar si existió un 

vínculo laboral y el régimen aplicable a la demandante, y, en consecuencia, su reposición sin 

perjuicio del reconocimiento de beneficios sociales, de ser el caso. 

 AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

Con fecha 31 de mayo de 2016, se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento en donde se 

emitió la Resolución N° 06, el Octavo Juzgado de Trabajo resolvió admitir como medios 

probatorios los siguientes: 

• De la parte demandante: La exhibición de convenios colectivos celebrados del 2011 al 

2014. Documentales: Contratos CAS y adendas, últimas tres boletas de pago y las 

constataciones policiales del 31 de diciembre de 2014, 01 y 03 de enero de 2015. 

• De la parte demandada: Documentales: Contratos de trabajo, boletas de pago y/o tarjetas 

de asistencia que figuran en el expediente de contratación. 
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Asimismo, por Resolución N° 7, se resolvió admitir como pruebas de oficio: 1) Copia simple 

del CAS 005-2012, Resolución de Alcaldía N° 647-2010-MDS, Laudo arbitral 

correspondiente al pliego de reclamos del 2014; 2) Informe de la demandada respecto de: a) 

beneficios sociales pagados desde el inicio de la relación laboral por conceptos de 

gratificaciones, vacaciones y CTS, con documentación que lo sustente, además de precisar los 

periodos en los que se le otorgaron vacaciones; b) precisar si pagaba los montos asumidos por 

negociación colectiva; c) si la demandante ingresó por concurso público, adjuntando el 

documento pertinente, precisando la modalidad y en que concurso se le contrató; d) presente 

su cuadro de asignación de personal y e) presente los convenios colectivos celebrados por 

trabajadores obreros con la Municipalidad en los años 2011 al 2014; otorgándole a la entidad 

demandada un plazo de 10 días. 

Continuación de la Audiencia de Juzgamiento 

Con la asistencia debidamente acreditada de ambas partes se procedió a la actuación de los 

siguientes medios probatorios: 

• Beneficios sociales pagados desde el inicio de la relación laboral. 

• Pago por negociación colectiva y de ser el caso, adjuntar documentación en caso haber 

ingresado por concurso público, precisando la modalidad y tipo de concurso. 

• Cuadro de Asignación de Personal de la entidad demandada. 

• Convenios colectivos celebrados por los trabajadores obreros y la Municipalidad 

Distrital de Sachaca entre los años 2011 al 2014. 

Fallo: 



243

15 
 

Una vez realizada la exposición de alegatos, conforme al artículo 47° de la NLPT, el Juez 

resuelve diferir la expedición del fallo, mismo que será notificado con la sentencia, el 05 de 

abril de 2017. 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tras cumplirse con el trámite procedimental, el Juzgado Civil, mediante Resolución N° 18 

resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta en contra de la 

Municipalidad Distrital de Sachaca, en consecuencia: 

1. Declaró la invalidez de los contratos CAS por los periodos: a) Del 16 de abril de 

2011 al 29 de febrero de 2012 y, b) Del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre de 

2014, señalando que la demandante se encontraba sujeta a un contrato a plazo 

indeterminado, en el cargo de obrero, en la función de sereno operador. 

2. Declaró FUNDADA la pretensión de reposición por despido incausado; en 

consecuencia, nulo el despido, ordenándose sea repuesta en el cargo que venía 

desempeñando al momento del cese o uno de similar categoría y nivel. 

3. ORDENÓ que la Municipalidad Distrital de Sachaca cumpla con pagar a la demandada 

el monto de S/. 19,091.68 soles por los siguientes conceptos:  

• CTS, vacaciones y gratificaciones por el período comprendido desde el 16 de abril 

de 2011 al 29 de febrero de 2012 y del 02 de mayo del 2012 al 31 de diciembre de 2014. 

4. Declaró INFUNDADA la demanda sobre declaración de invalidez de contratos CAS y 

pago de beneficios sociales por los siguientes periodos: 

• Invalidez de contratos CAS por el periodo del primero de marzo de 2012 al 

primero de mayo de 2012. 
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• Vacaciones por el período comprendido desde el 10 de enero de 2011 al 15 de 

abril de 2011; y del primero de marzo de 2012 al primero de mayo de 2012. 

• Negociación colectiva del primero de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012; 

y, del primero de marzo de 2012 al primero de mayo de 2012. 

Fundamentación fáctico jurídica 

1. Que, conforme a los artículos 23.1° y 23.2° de la Ley N° 29497, se tiene que con la 

acreditación de la prestación personal de servicios se presume la existencia de un 

vínculo laboral a plazo indeterminado. Por otro lado, es necesario observar principios 

del derecho de trabajo como el de primacía de la realidad, principio de continuidad y 

principio protector.  

2. Que, el artículo 37° de la LOM, dispone que los obreros que prestan sus servicios a las 

municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, por tanto, se entiende que los funcionarios y empleados son servidores sujetos 

al régimen laboral público, por otro lado, los trabajadores que realicen funciones de 

obrero estarán sujetos al régimen de la actividad privada. 

3. Sobre la invalidez de los contratos CAS: 

a) Es un tipo de contratación que vincula a una entidad del estado con una persona 

natural que presta servicios de manera subordinada, regido por normas 

especiales. Asimismo, la sentencia N° 0002-2010-PI/TC, en su fundamento 47 

reconoce y destaca propiamente el régimen especial del contrato CAS para la 

contratación laboral en el sector público. 

b) Se advierte que existió una relación laboral en favor de la demandada por dos 

periodos definidos: 1) Del 16 de abril de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012 y 
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2) Del 02 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante 

contratos CAS, con el cargo de sereno de la División de Seguridad Ciudadana 

de la Municipalidad Distrital de Sachaca, no existiendo medio probatorio que 

acredite relación laboral entre marzo y abril del 2012. 

c) Que, conforme a lo expuesto por la Corte Suprema en la Casación N° 8665-

2016 – Tacna, se ha señalado las labores que constituyen una prestación de 

naturaleza permanente en el tiempo, estando que la seguridad ciudadana es una 

de las funciones principales de las municipalidades, conservan condición de 

obrero. 

d) De los contratos celebrados se desprende que la demandante prestó servicios 

bajo el régimen CAS en dos periodos, suscribiendo las respectivas prórrogas, 

hechos que no han sido negados o desacreditados por la demandada, mismo que 

además está refrendado con tarjetas de asistencia, boletas de pago, entre otros 

documentos, además de haber estado sujeta a un horario de trabajo y a control 

inmediato, con lo que queda establecido que la actora ha laborado en el mismo 

cargo y mismo período, configurándose así los elementos de la relación laboral.  

e) Por lo expuesto, se observa que los contratos suscritos por las partes son 

inaplicables a la demandante en vista de que los obreros municipales están 

sujetos al régimen de la actividad privada y por esta razón, deberá integrarse 

automáticamente bajo los alcances de un contrato de trabajo indeterminado. 

f) Que, en la Casación N° 7945-2014 Cusco, se estableció como precedente 

obligatorio el fundamento 4, que versa sobre la interpretación de la Sala 

Suprema acerca del artículo 37° de la LOM, adoptando como criterio de 



246

18 
 

interpretación que los trabajadores que tienen la condición de obreros 

municipales se encuentran sujetos al régimen de laboral de la actividad privada; 

en consecuencia, en ningún caso pueden ser contratados bajo el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios. 

g) Se concluye que se configuraron los tres elementos propios de una relación 

laboral, por tanto, debe declararse fundada la demanda en este extremo, 

habiéndose demostrado la invalidez de los contratos CAS, habiendo así 

incurrido en fraude y simulación en la contratación. 

4. Respecto a la reposición, el juzgado procedió con el siguiente análisis: 

a) Conforme al artículo 27° de la Constitución, la estabilidad laboral busca 

proteger al trabajador contra el cese arbitrario de la relación de trabajo, teniendo 

como uno de sus principios rectores el de continuidad de la relación, 

clasificadas en dos:  

De entrada: Protección contra el despido arbitrario y dispone periodo de prueba. 

De salida: 1) Absoluta: No se puede despedir al trabajador sin previo trámite 

establecido. 2) Relativa: a) Propia: De comprobarse el despido arbitrario hay 

indemnización. b) Impropia: El despido no es nulo, pero origina el pago de 

indemnización 

b) Que, el despido es nulo cuando no se expresa la causa que lo justifique, siendo 

pertinente analizar el principio de causalidad como cuestión previa a la 

aplicación de una medida reparadora del despido cuya causa no se demuestra, 

en consecuencia, que un despido que se produzca sin invocación de un motivo 
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previsto en la ley, se considera contrario a la normativa de trabajo y, en 

consecuencia, viciado de inconstitucionalidad. 

c) Que, en el fundamento 12 de la sentencia del expediente N° 1124-2001-AA/TC-

LIMA, reafirma que el derecho de trabajo se encuentra reconocido por la 

Constitución, por otra parte, el Tribunal Constitucional considera que este 

derecho cubre dos aspectos: 1) La de acceder a un puesto de trabajo y 2) El 

derecho a no ser despedido sin causa justa.  

d) Conforme al criterio jurisprudencial señalado del Expediente N° 206-2005-AA, 

que versa sobre la adecuada protección al despido arbitrario, el fundamento 7 

señala que esto supone la indemnización o la reposición a elección del 

trabajador, en ese sentido, cuando la vía judicial ordinaria no sea posible 

obtener la reposición o restitución del derecho afectado, el amparo será la vía 

idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen 

laboral privado, criterio concordante con el Primer Pleno Casatorio Laboral, el 

cual señala que los jueces de trabajo están facultados para conocer los procesos 

de impugnación o nulidad de despido incausado o fraudulento, mismo que 

tengan como consecuencia la reposición del trabajador. 

e) Que existió una relación laboral de naturaleza permanente e ininterrumpida, a 

tiempo completo y plazo indeterminado, evidenciándose de que la actora tiene 

la condición de obrera, conforme a lo dispuesto por el artículo 37° de la LOM. 

f) Que, para que la demandante pueda ser cesada conforme a ley tuvo que 

configurarse alguna causal prevista y seguirse el procedimiento establecido, 

debiendo respetarse el derecho a la estabilidad laboral. Es así que, al verificarse 



248

20 
 

el despido incausado (nulo), corresponde la reposición de la demandada en el 

cargo que venía ejerciendo, o la indemnización correspondiente. 

g) Por otra parte, el precedente vinculante citado por la demandada, en el 

expediente 5057-2013-PA/TC – Caso Huatuco, no es de aplicación al caso de 

autos en vista de que la propia Corte Suprema ha establecido criterios 

jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento respecto a la no aplicación del 

mencionado precedente, siendo una de ellas se trate de obreros municipales 

sujetos al régimen privado. 

5. En relación a los beneficios sociales demandados, respecto a la CTS advierte lo 

siguiente: 

a) Conforme al artículo 4° de la Ley de CTS, están comprendidos los trabajadores 

de la actividad privada que en promedio cumplan con una jornada mínima de al 

menos 4 horas, requisito que ha sido cumplido por la demandante en el ejercicio 

de su función como sereno operador para la entidad demandada, 

correspondiendo otorgar dicho beneficio. 

b) Al declararse la invalidez de su modalidad de contratación por los períodos 

señalados en los que la demandante prestó servicios y habiéndose establecido la 

existencia de una relación laboral a plazo indeterminado bajo el régimen del 

D.L. 728, corresponde otorgar el beneficio conforme a los períodos señalados.  

6. En relación al pago de vacaciones y gratificaciones al haberse establecido la 

existencia de la relación laboral bajo los alcances del régimen de la actividad 

privada, corresponde otorgar este beneficio por los periodos reconocidos. 
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7. Asimismo, se desprende que se suscribieron convenios colectivos entre la 

demandada y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Municipalidad – 

SITRAMUN, en las cuales se pactaron aumentos remunerativos bajo el concepto de 

“Bonificación en contraprestación a la jornada efectivamente realizada, 

suscribiéndose acuerdos desde los años 2011 al 2014. 

8. En ese orden de ideas, corresponde otorgar a la demandante el pago respectivo por 

haber prestado efectivamente servicios a la demandada bajo el régimen laboral 

privado. Sin embargo, se desestima la petición por los siguientes períodos: 1) Del 

10 de enero de 2011 al 15 de abril del 2011 y; 2) Del 01 de marzo del 2012 al 01 

de mayo de 2012, ya que no laboró para la entidad demandada en este periodo, 

desestimándose también la solicitud por el periodo del 16 de abril del 2011 al 31 

de diciembre del 2011 por haber entrado a laborar luego de la aprobación del 

convenio aludido. 

9. Respecto de las costas y costos, según el artículo 14° de la NLPT, en 

concordancia con la Sétima Disposición Complementaria, regulan que en 

procesos los laborales, el Estado puede ser condenado al pago de costos; no 

obstante, se encuentra exenta del pago de costas, correspondiendo únicamente el 

concepto señalado previamente, el cual debe ser liquidado en ejecución de 

sentencia.  

Comentario: 

Del análisis de la sentencia, se evidencia que cumple con el artículo 31° de la NLPT, 

pronunciándose sobre todos los medios de defensa propuestos y sobre la demanda, indicando 

los derechos reconocidos y las prestaciones que debe cumplir el demandado. Asimismo, se 
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observa el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 122° del CPC, 

estructurando la sentencia en parte expositiva, considerativa y resolutiva. Finalmente, expresa 

de manera clara y precisa la decisión del juzgado de primera instancia, estableciendo los 

antecedentes del proceso y aclarando los puntos controvertidos, para dar paso al análisis en el 

que basa su pronunciamiento respecto de cada punto del petitorio, conteniendo una 

motivación breve y razonable, citando la ley correspondiente y sustentándose con 

jurisprudencia.  

Respecto al contenido de la sentencia es pertinente agregar que: 

i) Estoy de acuerdo con haber declarado fundada respecto a la invalidez de los contratos 

CAS, además de determinar los alcances de este régimen especial y el origen de su 

inaplicabilidad para la demandante. Así como señalar el art. 37° de la LOM como 

norma aplicable, estableciendo los períodos en los que existió una efectiva prestación de 

servicios y por los cuales corresponde conceder derecho en favor de la demandante. 

ii) Del caso se desprende también que se cumplieron con los elementos de la relación de 

trabajo, acreditados con medios probatorios; en consecuencia, se evidencia que el cese 

de la demandada se dio por decisión unilateral y sin expresión de causa, en otras 

palabras, un despido incausado. En ese sentido, estando ante la figura de un despido 

arbitrario, el cual se configura por no haberse expresado causa justa de despido a la 

trabajadora.  

iii) Peor aún, se advierte que tampoco se cumplió con lo dispuesto por el artículo 22° del 

D.L. 728 que versa sobre la causa justa contemplada en la ley y debidamente 

comprobada, además de la inobservancia del procedimiento establecido en los artículos 

31° y 32° para despedir correctamente a un trabajador. 
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 RECURSO DE APELACIÓN 

El 09 de junio de 2017, la sentencia contenida en la Resolución N° 18 fue impugnada bajo los 

siguientes fundamentos: 

1. Que la demandante ingresó a laborar como obrero en la función de sereno operador en 

abril de 2011, estando vigente el D.L. N° 1057 – CAS. En tal sentido, no ha existido una 

desnaturalización de la relación laboral, ni mucho menos una simulación, puesto que la 

demandante ha prestado servicios bajo los alcances de un régimen válido. Asimismo, 

señala que, en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 

presume la existencia de una relación laboral indeterminada. Por otra parte, que un 

contrato sujeto a modalidad se considera indeterminado al comprobarse una simulación 

o fraude en las normas que la ley prescriba. 

2. Los obreros municipales pueden ser contratados bajo el citado régimen laboral, el 

Tribunal Constitucional, admite como válida la contratación administrativa de servicios 

en obreros; en ese sentido, corresponde privilegiar la tendencia constitucional. 

3. Finalmente, la sentencia le genera un agravio por obligarle a mantener trabajadores 

cuyo contrato ha vencido, creando derechos inexistentes, pretendiendo que con la 

inclusión de personal se modifique el CAP y el presupuesto de la entidad. Por lo 

expuesto, solicitan que la sentencia apelada sea revocada o declarada nula. 

Comentario: 

De conformidad con la norma procesal civil, el recurso de apelación pretende que el órgano 

jurisdiccional superior anule o revoque total o parcialmente la resolución impugnada, toda vez 

que cumpla con los requisitos admisión y procedencia.  
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En relación con los alegatos del recurrente, reinciden erróneamente en pretender avalarse de la 

legitimidad del régimen CAS, lo cual no se discute, sino su aplicabilidad; en otras palabras, 

determinar el régimen idóneo para la contratación de la demandante para el cargo de sereno 

municipal. En razón a ello, se tiene que la municipalidad tampoco no ha presentado medios 

probatorios que nieguen la existencia de un vínculo laboral, ni mucho menos ha demostrado 

por qué la trabajadora debe estar bajo los alcances de un contrato CAS. 

Peor aún, sostienen que la desnaturalización se da únicamente cuando se hace un contrato de 

locación de servicios o contratos de servicios no personales (SNP) que no están considerados 

como regímenes laborales. Al respecto, cabe indicar que la desnaturalización de contratos 

conforme al D.L. 728 se produce al realizar una contratación mediante un régimen laboral que 

no corresponde a la naturaleza del trabajo y/o funciones, deviniendo en nulo. Es necesario 

reiterar que fines del presente análisis, hablamos de la invalidez de los contratos CAS, en 

tanto, al no ser el régimen aplicable para la demandante, no surten efectos o regulan el vínculo 

que tiene con la entidad empleadora, toda vez que, en su calidad de serenazgo, cumple labores 

predominantemente manuales, característica de obreros quienes están sujetos al régimen 

privado. 

Con respecto a la jurisprudencia que ofrece de sustento, es evidente que pretende fundamentar 

su posición invocando procesos cuyo trasfondo es distinto al del caso en análisis, no siendo 

posible la aplicación de los mismos por parte del juzgador, advirtiéndose que la demandada 

interpreta de manera aislada e incorrecta cada fundamento invocado. 
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 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

La Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, CONFIRMÓ la 

sentencia de primera instancia, en el extremo que declara fundada en parte la demanda en los 

siguientes extremos: 

1. Invalidez de contratos CAS por los periodos del 16 de abril de 2011 al 29 de febrero de 

2014, reconociéndose la existencia de una relación de trabajo a plazo indeterminado 

sujeto al régimen de la actividad privada. 

2. Fundada la pretensión de reposición en el puesto de obrera, en el cargo de sereno 

operador de la división de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca. 

REVOCARON la sentencia en el extremo que declaró fundado el pago por CTS en el 

periodo del 02 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014, ordenándole a la demandada 

pagar el monto de S/. 19,091.68 soles.  

REFORMÁNDOLA, declararon improcedente el pago por CTS por el mencionado periodo, 

ordenando que la demandada pague a la demandada el monto de S/. 16,088.52 soles por los 

siguientes conceptos: 

• CTS: 16 de abril de 2011 al 29 de febrero de 2012. 

• Vacaciones y gratificaciones: 16 de abril de 2011 al 29 de febrero de 2012 y 02 de 

mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2014. 

La Sala Superior fundamenta su decisión con los siguientes fundamentos: 

1. Del objeto del contrato que figura en los contratos y adendas presentadas, se 

desprende que la demandante cumplía funciones como sereno operador. 
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2. Respecto al régimen CAS, se trata de un régimen especial de contratación a plazo 

determinado y renovable, aplicable a entidades públicas, incluidos gobiernos 

regionales, locales y universidades públicas, sujetas a la Ley de la Carrera 

Administrativa, con excepción de empresas del Estado. 

3. Señalaron que las labores de serenazgo son en su mayoría labores manuales, 

propias de obreros de las Municipalidades; es así que, al amparo del artículo 37° 

de la LOM, se concluye que en ambos periodos existió una relación laboral sujeta 

al régimen de la actividad privada, descartando que el contrato CAS sea aplicable 

para el caso de autos. 

4. Por otro lado, la Sala resalta la postura adoptada por el TC en relación a la labor 

del personal de serenazgo, los cuales cumplen funciones de naturaleza 

permanente, como lo es la seguridad ciudadana, siendo una de las funciones 

principales de las municipalidades, señalando que deben encontrarse sujetos a un 

horario de trabajo y a un superior jerárquico. 

5. Asimismo, advierte la constitucionalidad del D.L. 1057, como una modalidad 

especial propia del derecho administrativo y privatista del Estado, caracterizado 

por no estar sujeto a otros regímenes laborales como el D.L. 276, el D.L. 728 u 

otras que regulen carreras administrativas especiales; sin embargo, este régimen es 

aplicable a los citados, siendo a plazo fijo y renovable. 

6. Respecto de la contratación laboral, se presume la existencia de un contrato de 

trabajo cuando la prestación de servicios es remunerada y subordinada, señalando 

que para despedir correctamente a un trabajador se requiere: a) la exigencia de 

una causa justificada para despedir al trabajador y b) el derecho del 
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trabajador injustamente despedido a continuar trabajando en la empresa, 

salvo que él mismo acepte el hecho de despido y solicite indemnización por la 

carencia de su justificación. 

7. La Sala, señala que lo dispuesto por el art. 34° del TUO de la LPCL es 

incompatible con el derecho de trabajo, ya que ésta solo prevé la tutela 

indemnizatoria como única reparación al despido arbitrario y cuyo efecto vacía de 

contenido constitucional a este derecho. En ese sentido, la protección no puede ser 

otra cosa que retrotraer el estado de las cosas al momento en el que se cometió el 

acto inconstitucional.  

8. Asimismo, define el despido incausado se produce cuando el trabajador es 

despedido sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o labor que 

justifique el cese. 

9. En esa misma línea, la demandante señaló que fue despedida sin causa justa, no 

existiendo justificación para término de su relación laboral, acreditado por los 

medios probatorios presentados y peor aún la demandada por su parte, no ha 

acreditado que haya observado el procedimiento de desvinculamiento previsto en 

la norma. 

10. Por otro lado, no son aplicables los precedentes vinculantes invocados por la 

demandada, entre ellos el caso Huatuco, por tratarse de pretensiones distintas, no 

pudiendo aplicarse análogamente y teniendo en cuenta que la demandante 

prestaba servicios antes de estos expedientes, correspondiendo ordenar la 

reposición de la demandante, confirmando la sentencia en este extremo. 

Comentario: 



256

28 
 

Del análisis de la sentencia se tiene que cumple con los requisitos establecidos en el 122° del 

Código Procesal Civil, asimismo, se expresa de forma clara y precisa la motivación y decisión 

de la Sala Superior respecto, indicando los efectos que sufre el auto apelado producto de su 

reformulación. 

Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la validez del régimen CAS, 

ha quedado claramente establecido que la trabajadora debió ser contratada a plazo 

indeterminado, lo cual nos dice que solo pudo haber sido despedida por causa justa. 

Se reconoce la problemática de nuestro ordenamiento con una serie de preceptos, tan amplios, 

que su interpretación puede generar certeza antes que costumbre, como cuando dispone que la 

ley otorga adecuada protección contra el despido arbitrario, sin más. En ese sentido, es 

correcto el criterio de la Sala, al no considerar que únicamente cabe la indemnización por 

despido arbitrario, advirtiendo del efecto negativo que tiene el artículo 34° de la LPCL en 

contraposición a la “adecuada protección contra el despido arbitrario” e indicando que el 

mismo consiste en retrotraer el estado de las cosas al momento en el que se cometió el 

despido; más aún, como veremos más adelante, cuando la judicatura reconoce el estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentran los obreros municipales.  

En ese orden de ideas, es pertinente señalar que el VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral 

se acordó que los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las 

municipalidades deben ser considerados obreros, debido a la naturaleza de su labor y en 

aplicación de los principios pro homine y progresividad, debiendo estar sujetos al régimen de 

la actividad privada. 
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De igual forma, determina adecuadamente las razones por las cuales no es aplicable lo 

dispuesto por el caso Huatuco, más aún cuando se estableció que no debe aplicarse el citado 

precedente al trabajador público sujeto al régimen laboral privado con contrato laboral a plazo 

indeterminado cuya condición ha sido declarada mediante sentencia. Adicionalmente, la 

jurisprudencia regula la aplicación del citado caso en la Casación N° 4336-2015 Ica, donde en 

el literal d) del sexto argumento, el cual señala que no se aplicará cuando se trate de obreros 

municipales sujetos al régimen de la actividad privada. 

 RECURSO DE CASACIÓN 

La Municipalidad Distrital de Sachaca impugnó la sentencia de segunda instancia 

sustentándose en las siguientes causales: 

1. Interpretación errónea de los artículos 4° y 77° inciso d) de la LCPL, que señalan la 

presunción de una relación laboral y la desnaturalización por simulación de contrato. 

2. Aplicación incorrecta e indebida del criterio de la ejecutoria recaída en la Casación 

N°7945-2014-Cusco y del D.L. N° 1057, al invalidarse los contratos suscritos sin 

considerar los pronunciamientos del TC que reconocen al régimen CAS como válido 

para contratar obreros en las municipalidades. 

3. Niegan una desnaturalización de contrato, toda vez que la demandante ha estado al 

amparo de un régimen plenamente reconocido en concordante aplicación con su 

reglamento respectivo, habiéndose así interpretado y adecuado erróneamente el 

principio de primacía de la realidad, ya que la simulación se da configura al contratar 

mediante un contrato de servicios no personales y no un régimen laboral vigente. 

4. Finalmente, en relación a la Casación N° 7945-2014-CUSCO, la demandada señala que 

la aplicación del mismo solo podría ser a partir del día siguiente de la publicación de la 
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sentencia, según el art. 82° del CPC, no estando permitida la aplicación retroactiva de 

sentencias, en ese sentido, solo podría alcanzar a los contratos que se celebren dentro 

del nuevo marco jurídico. 

Comentario: 

Según el Código Procesal Civil, este medio impugnatorio pretende la adecuada aplicación del 

derecho objetivo a un caso concreto, procurando la correcta aplicación del derecho objetivo y 

observando la jurisprudencia nacional. Por su parte, la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en su 

artículo 34°, dispone que este recurso se sustenta en la infracción normativa que incida 

directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de 

los precedentes vinculantes dictados por el TC o la Corte Suprema. 

En este caso, tenemos que el recurrente incumplió en describir claramente las infracciones 

advertidas y cuál hubiera sido su correcta interpretación y aplicación al caso; sin embargo, 

cumple con indicar que el pedido es revocatorio.  

Como se advirtió previamente, la defensa de la Municipalidad está fundamentada por criterios 

dispuestos, tanto por el Tribunal Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, los 

cuales son invocados aisladamente y no pudiendo ser subsumidos ni aplicables al caso materia 

de la forma en que pretende, en vista de que la interpretación brindada vulnera principios y 

derechos constitucionales estrechamente relacionados al derecho de trabajo.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DOCTRINARIO 

 

 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  

2.1.1. Derecho del trabajo 

La función histórica del derecho del trabajo ha sido la de superar el conflicto de intereses 

existente entre trabajadores y empresarios; únicamente siendo necesario cuando el trabajador 

pone a disposición su actividad de manera permanente y continuada. Es por eso que cuando 

sea necesario determinar los alcances de un derecho humano, primero debe hallarse la norma 

constitucional que lo contenga e interpretarse en razón a normas internacionales que lo 

regulen. Como sabemos, el derecho de trabajo otorga protección al empleado, como sujeto 

débil de la relación de trabajo, manifestando su preferencia por la estabilidad laboral y la 

presunción de relaciones de trabajo a plazo indeterminado, el cual como nos dice Vilchez 

(2008), responde al principio de continuidad laboral.  

En ese sentido, Plá (1998) expresa: “Este principio expresa la tendencia actual al derecho del 

trabajo de atribuirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de 

vista y en todos los aspectos”. (p.220). 

Complementariamente, Blancas (2013) expresa lo siguiente:  

La estabilidad-derecho encuentra, de este modo, su propio ámbito de actuación en el 

marco de las relaciones de trabajo de duración indefinida, configurándose, bajo su 

aspecto más concreto y practico, según la gráfica expresión que utiliza Pla, en una 
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verdadera resistencia, jurídicamente amparada, a la recisión unilateral de dichas 

relaciones por voluntad del empleador. 

2.1.2. De las Municipalidades y los obreros  

Del análisis realizado a nivel jurisprudencial como de los informes técnicos emitidos por la 

Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR; se tiene que los trabajadores que prestaban 

servicios a favor del Estado estaban distribuidos mayoritariamente en el régimen privado, sea 

a plazo indeterminado o fijo; paralelamente se encontraban los trabajadores sujetos al régimen 

del D.L. 276 y aquellos que laboraban bajo contratos civiles o de ser servicios no personales o 

de locación de servicios, quienes a diferencia de los demás no se les reconocía derechos y 

beneficios propios de la relación de trabajo. Mediante Informe Técnico N° 751-2019-

SERVIR/GPGSC, se aprecia regulación para los obreros a través del tiempo, muestra una 

tendencia por el régimen de la actividad privada para la aplicación en caso de contratación 

obrera – D.S. N° 010-78-IN; posteriormente en 1984, con la Ley N° 23853, Ley Orgánica de 

Municipalidades, se determinó que para el personal obrero les sería aplicable el régimen 

público. Años más tarde, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el año 2001 con la 

publicación de la Ley N° 26469, establecería que los obreros tienen la condición de servidores 

públicos sujetos al régimen de la actividad privada. Al poco tiempo, el 27 de mayo de 2003 se 

promulgaría la Ley N° 29792, Ley Orgánica de Municipalidades, en cuyo artículo 37° se 

estableció: “Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen 

laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que prestan 

servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”.  
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Sin embargo, es pertinente señalar que la realidad fue mucho más complicada porque en la 

práctica, el Estado había preferido optar por la contratación de servicios no personales, la cual 

finalmente sería reemplazada o sustituida por el Contrato Administrativo de servicios en el 

2008. 

Como consecuencia, el Decreto Legislativo N° 1057 instauraba un régimen laboral especial 

que regulaba la relación entre trabajadores y el Estado paralelo a los regímenes público y 

privado. De esta manera, el Estado empleador quedaba facultado a contratar a un tercero que 

preste servicios en su representación a fin de satisfacer un servicio público, como la ejecución 

de obras públicas.  Sin embargo, con su entrada en vigencia, Vera (2020) afirma que se creó 

una situación problemática al no haberse excluido expresamente al personal obrero de los 

Gobiernos Locales. 

El Tribunal Constitucional, mediante Expediente N° 0698-2017-PA, establece los criterios de 

aplicación del artículo 37° de la Ley N° 27972; del caso en cuestión, se comprobó que la 

relación civil mantenida entre las partes encubría una relación de trabajo, en ese sentido, 

aplicando el principio de primacía de la realidad, deben prevalecer los hechos sobre las 

formas y apariencias que se pretenden dar con los contratos civiles. En conclusión, reconoció 

que el recurrente laboró como chofer, considerado obrero municipal, ordenando su reposición. 

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2018 con Ley N° 30889, se precisa que los obreros de 

los gobiernos regionales y gobiernos locales, se rigen por el régimen de la actividad privada, 

regulado por la LPCL.  

Por otro lado, Vera también expresa que la diferencia histórica radica entre el personal 

empleado y obrero y la naturaleza de las labores que desempeñan. De este modo, los obreros 

seran quienes desempeñen labores predominantemente manuales, como lo son la limpieza 
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pública, mantenimiento de parques y jardines, serenazgo y policías municipales. En ese orden 

de ideas, también indica que el TC se ha pronunciado en diversas oportunidades en relación al 

régimen laboral de los obreros municipales, en donde precisa que les correspndel el régimen 

de la actividad privada; asimismo, mediante Expediente N° 3993-2010-PA/TC, estableció que 

los obreros municpales no pueden ser contratados a plazo fijo, toda vez que las labores de 

seguridad ciudadana, limpieza pública, entre otras, son permanentes y subordinadas, propias a 

la finalidad de la prestación de servicios públicos que brindan las municipalidades. 

2.1.3. Régimen CAS 

Publicada el 28 de julio de 2008, resulta ser una respuesta parcial a una problemática laboral, 

como comenta Haro (2012 pág. 369), indicando que el régimen CAS, pasaría a sustituir al 

régimen de los Servicios No Personales - SNP, siendo éste un sistema de contratación de 

personal en la Administración Pública de carácter perverso que no reconocía ningún derecho 

laboral a los servidores y funcionarios públicos, lo cual era situación gravísima, toda vez que 

el Estado es quien debe de garantizar los derechos fundamentales de todos los trabajadores. El 

mismo autor nos comenta que realizadas las investigaciones sobre la problemática del empleo 

público, el informe de la Comisión Multisectorial creada por el D.S. 004-2001-TR, señalo que 

la citada modalidad atípica no corresponde a ninguna categoría jurídica o específica, tampoco 

posee precedentes normativos ni doctrinarios, no habiéndose desarrollado sus alcances a 

través de una norma específica ni alguna otra precisión legal. Consecuencia de ello, el TC 

mediante Expediente N° 484-99-AA/TC, expresó del régimen SNP, que se entiende por 

servicios no personales a la actividad o trabajo efectuado por una persona ajena al organismo 

público a cambio de una retribución económica. 
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Con el D.L. 1057°, se establecieron reglas para el régimen de contratación del Estado que 

buscó formalizar a más de 79,000 trabajadores que tenía el estado bajo la forma de Servicios 

No Personales, el cual resultaba ser un problema para Estado empleador ya que no podía 

exigir el cumplimiento de normas laborales a las empresas privadas cuando el mismo no las 

cumplía. (Haro, 2012, pág. 376.). 

Es un régimen de aplicación exclusiva para entidades del estado con excepción de sus 

empresas, caracterizado por reconocer algunos derechos en común con los regímenes de la 

actividad privada y pública, con la particularidad de otorgarlos en forma parcial lo cual 

impedía al Estado exigir el cumplimiento de normas laborales cunado el mismo las incumplía. 

Otra particularidad es que al ser una modalidad especial de contratación al amparo del D.S. 

065-2011-PCM, no es complementario con lo dispuesto por las normas que regulan los 

regímenes laborales 728°, 276° o alguna otra que regule otro régimen administrativo especial; 

sin embargo, está sometido a la disponibilidad presupuestal de la entidad. 

Esta modalidad de contratación afecta ciertos beneficios laborales: 

a) Derecho a la permanencia de trabajadores contratados para labores permanentes que 

cuentan con más de un año de servicios, perdiendo la protección establecida por la Ley 

N° 24041, que indica que solo es aplicable a los contratos bajo el D.L. 276°, criterio que 

ha sido invocado con frecuencia por el Tribunal Constitucional. 

b) Afecta a la incorporación a la carrera administrativa para servidores públicos contratados 

para labores permanentes con más de tres años consecutivos, impedido por su propia 

incorporación CAS. 
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c) No se les reconoce la existencia de un vínculo de trabajo a los servidores de entidades 

públicas que laboran bajo el régimen privado, locación de servicios, servicios no 

personales, entre otros al pasar a este régimen.  

d) Desconocimiento de derechos económicos como la CTS, gratificaciones, remuneración 

vacacional completa, etc. 

e) Afecta el reconocimiento de los derechos colectivos laborales reconocidos por la 

Constitución y los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT. 

Haro también señala que el régimen CAS tuvo como consecuencia el aumento de la carga de 

servidores públicos sin línea de carrera ni derechos laborales establecidos por ley, a causa de 

esta exclusión o merma en los derechos del trabajador, también nos indica que este régimen se 

extingue a pesar de tener una base legal Constitucional. Finalmente, concluye que el CAS al 

igual que el régimen SNP continúa siendo un obstáculo para la institucionalización y 

revalorización de la carrera administrativa, por el hecho de incrementar la carga de servidores 

públicos sin línea de carrera ni derechos laborales establecidos en la legislación común. 

Cabe mencionar que en el presente caso no se ha discutido la vigencia ni la validez de este 

régimen; no obstante, como fue advertido, se permite su aplicación para determinados 

trabajadores, no pudiendo aplicarse necesariamente a obreros municipales como es el caso de 

la recurrente. 

2.1.4. Sobre el despido 

Para otorgar definición, Arce (2008) nos dice que, según la ley peruana, se trata de acto 

extintivo de aplicación individual que debe ser comunicado por escrito, requiriendo también 

de una causa justa, además de observar el procedimiento contemplado en la ley. Asimismo, 

señala que la extinción del contrato de trabajo supone la ruptura definitiva del vínculo 
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obligacional entre trabajador y empleador. En otras palabras, la terminación de la relación 

cesa la obligación de seguir abonando remuneración así como cesa la obligación del 

trabajador de seguir prestando sus servicios. 

Conforme a lo señalado por el D.L. N° 728, en su artículo 16° regula las causas de extinción 

del contrato de trabajo. Según Carlos Blancas (2013), la doctrina clasifica dichas causas 

utilizando como factor diferenciador a la voluntad de las partes del contrato o por hecho 

ajeno, lo cual resulta determinante para la ruptura de la relación laboral, siendo una de estas 

por voluntad del empleador mediante la figura del despido, mismo que puede ser individual o 

colectivo; en ese sentido, Plá (1980) afirma que el despido ha sido definido como la 

terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.  

Esta facultad del empleador tiene una limitación relacionada a la causalidad, es decir, que 

únicamente podrá hace uso de dicha facultad cuando se acredite una “causa justa”, caso 

contrario, dicho acto carecerá de validez y eficacia. Tal limitación es utilizada para proteger a 

los trabajadores de la posibilidad de que el despido sea utilizado de manera discrecional, o 

sea, como protección al despido arbitrario. En este orden de ideas, Blancas, nos cuenta que, en 

un primer momento, para establecer un núcleo de causas del despido, se aplicaron las reglas 

generales sobre los contratos con obligaciones recíprocas al contrato de trabajo, 

constituyéndose alrededor de la resolución por incumplimiento por parte del trabajador y sus 

deberes. Complementariamente, Arce (2006) resalta la evidencia que la regulación laboral ha 

perseguido como fin la prohibición de la terminación del contrato de modo arbitrario, 

caprichoso, injustificado o libre, considerando que únicamente dependen de la voluntad del 

empleador, en ese sentido, es razonable que en un Estado de Derecho Democrático y Social 

no se admitan comportamientos irracionales en perjucio de los trabajadores. 
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Por su parte, el Convenio N° 158 de la OIT, versa sobre la terminación de la relación de 

trabajo, regulando en su artículo 4° que no se podrá terminar la relación de trabajo a menos 

que exista una causa justificada, en ese orden de ideas, procede a clasificarlas de la siguiente 

forma: 1) Relacionadas a la conducta del trabajador, es decir, relacionada a incumplimientos o 

faltas a sus deberes laborales. 2) Con relación a la persona, específicamente a la capacidad del 

trabajador. 3) Relacionadas a la empresa, basadas en las necesidades de funcionamiento de la 

empresa, establecimiento o servicio. Por otro lado, faculta al trabajador, mediante el artículo 

8°, cuando este considere injustificado el despido, a recurrir a un organismo neutral para 

impugnar dicha decisión. Finalmente, el artículo 10°, establece que puede anularse el despido 

y reincorporar al trabajador; sin embargo, cuando este escenario no sea posible, puede optarse 

por el pago de una indemnización, estableciendo así que la obligatoriedad de la reposición 

quede al amparo de la legislación de cada país que suscriba el citado convenio.  

Según señala Valverde (1991), la evolución de esta protección se ha logrado a través de la 

constante divergencia de intereses entre empleadores y trabajadores y que normalmente han 

sido resueltas por el legislador, tomando como base los principios de libertad contractual o de 

empresa por un lado y por otro el de la estabilidad o continuidad en el empleo. 

Arce (2008) indica que el empleador está en la obligación de cursar comunicación al 

trabajador otorgando un plazo no menor de seis días naturales para que formule descargos, 

permitiendo que éste pueda defenderse de las conductas imputadas. Durante aquellos días el 

empleador puede exonerar al trabajador de su obligación de laborar; finalmente, cuando 

corresponda, se notificará la comunicación del despido al trabajador, indicándose con 

precisión la causa y fecha del cese. La excepción ocurre ante la comisión de falta grave 

flagrante, mismo que significa el quebrantamiento de la confianza entre las partes, debiendo 
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iniciarse inmediatamente los trámites de imputación de la causa del despido y notificarse tan 

pronto se tomó conocimiento de los hechos, en aplicación del principio de inmediatez. 

Del análisis de lo dispuesto por el artículo 34° del D.L. 728°, complementado por Neves 

(2015), se desprende que ley contempla dos tipos de despidos; el primero, el despido 

arbitrario, el cual se subclasifica en incausado, cuando no se expresa causa justa; y en 

injustificado, cuando la causa invocada no puede ser demostrada. En ese sentido, el despido 

arbitrario es reparado solo con una indemnización. Por otra parte, tenemos al despido nulo, el 

cual vulnera derechos fundamentales relacionados a la igualdad, libertad sindical y tutela 

jurisdiccional efectiva, en este caso, a elección del trabajador, se repara con la reposición o 

una indemnización; sin embargo, es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional, 

mediante Expediente N° 976—2001-AA/TC – Caso Llanos Huasco, establece los criterios del 

despido fraudulento, el cual vulnera el principio de tipicidad, mismo que regula el debido 

proceso y se ampara en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, el 

autor nos indica que este despido se instituyó para evitar que el empleador extinga el vínculo 

laboral sin invocar motivo y pagaba adelantadamente la indemnización, de esta manera el 

despido sería declarado inconstitucional y el trabajador podía optar por la reposición. En ese 

sentido se desprende que el despido es fraudulento cuando se despide con ánimo perverso y 

auspiciado por el engaño; aun cuando se cumplió con el proceso contemplado en la ley, con la 

salvedad de que han sido imputados al trabajador hechos inexistentes, falsos o se atribuye una 

falta no prevista por ley. 

2.1.5. Proceso ordinario laboral 

El proceso laboral encontraba su regulación en la Ley N° 26636 – Ley Procesal de Trabajo, 

específicamente regulando en la Sesión Sexta, artículo 61° que los asuntos contenciosos y no 
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contenciosos serían de competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo, salvo 

disposición distinta. De ella, Gamarra (2011) expresa que no ha logrado superar los problemas 

relacionados al volumen de los procesos laborales o hacer efectivos los derechos sustantivos 

de los trabajadores, siendo un proceso lento, burocrático, formalista y no expeditivo.  

Posteriormente, el 15 de enero de 2010, se publicaría la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal 

de Trabajo,  Orientada a contribuir con la necesidad de un sistema judicial accesible en 

términos de igualdad social, con decisiones justas, en observancia del debido proceso y los 

demás principios constitucionales, que delimitan nuestra Administración de Justicia, 

atendiendo a la necesidad de modernizar la metodología del proceso laboral tomando como 

referencia modelos más ágiles implementados en otros países, los cuales garantizan una 

adecuada protección de los derechos de cada parte en conflicto. (Castillo, y otros, 2012, pág. 

531). Pretende modernizar la metodología del proceso laboral, agilizándolo, para garantizar la 

protección de los derechos de las partes, encontrando su fundamento en el reconocimiento de 

la desigualdad entre las partes y partiendo desde la base del principio protector, mismo que no 

solo exige a los jueces equiparar la desigualdad que existe entre el trabajador con respecto a 

su empleador, a fin de comprometer el desarrollo del proceso, privilegiando el fondo sobre la 

forma; sino que también les otorga mayor protagonismo en el impulso del proceso. 

Cabe señalar que la citada norma entró en vigencia de manera progresiva a lo largo del país, 

en tal sentido hubo ciertos distritos judiciales en los que aún se siguió aplicando la Ley N° 

26636. Este escenario también trajo la necesidad de una adecuada capacitación de quienes 

intervienen a lo largo del proceso y están supeditados a los principios que regulan el nuevo 

esquema procesal.  
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Como veremos, se encuentra sustentada en principios procesales del derecho de trabajo entre 

los que destacan la oralidad, en busca de un proceso rápido y eficiente, la concentración, que 

reúne el mayor número de actos procesales en el mínimo de diligencias y la celeridad, que 

busca un proceso ágil, rápido y simple. 

Una de sus características es la de otorgar un rol protagónico al juez en el impulso del 

proceso, por otro lado, está fundamentado en el reconocimiento de la desigualdad en las 

partes nacida desde la relación laboral, conforme a su artículo 23°. 

2.1.6. Criterios contenidos en los Plenos Jurisdiccionales Supremos 

2.1.6.1. I Pleno Jurisdiccional  

En pocas palabras, se acordó que la vía judicial laboral resulta suficiente para la evaluación de 

la reposición. Específicamente, respecto a la procedencia de la pretensión de reposición por 

despido incausado y fraudulento, se acordó que, conforme a la NLPT, los jueces de trabajo 

están facultados a conocer este tipo de pretensiones, en el proceso abreviado laboral siempre 

que la reposición sea planteada como pretensión única. 

2.1.6.2. II Pleno Jurisdiccional 

El pleno señala la “invalidez” del CAS como el término correcto, ya que como se advirtió, las 

normas que regulan este régimen no establecen el término “desnaturalización”. La invalidez 

no desconoce la existencia de una relación laboral, sino que implica que no surta efectos sobre 

la relación laboral en materia. 

En primer lugar, estableció que para los trabajadores públicos sujetos al régimen del D.L. 728, 

como en el presente caso, no les era exigible el agotamiento de la vía administrativa, 

enunciando las causales en las que sí era necesario. 



270

42 
 

En segundo lugar, acordaron que el juez laboral en la vía del proceso ordinario o abreviado 

según corresponda, será el órgano competente para conocer las demandas planteadas por 

trabajadores obreros municipales. 

Finalmente, determinaron los criterios en los que se configura la desnaturalización de la 

contratación CAS, siendo que, para el caso de estudio, estaría cumpliéndose el segundo 

supuesto, habiéndose verificado que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador 

tenía una relación laboral indeterminada por desnaturalización de la contratación modal, en 

razón a la disposición del artículo 37° de la LOM. 

2.1.6.3. VI Pleno Jurisdiccional 

El segundo tema trató sobre la categoría laboral en la que debe enmarcarse a los policías 

municipales y personal de serenazgo. Al respecto, el pleno realizó una distinción entre obrero 

y empleado, diferenciando al primero como aquel que realiza preponderantemente trabajo 

manual; en ese sentido, se acordó que el personal de serenazgo y policía municipal, deben ser 

considerados como obreros debido a la naturaleza de sus labores, en conjunta aplicación de 

los principios pro homine y progresividad; en consecuencia, deben estar sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

 MARCO LEGAL  

Considerando las características del caso de autos, es pertinente analizar lo respectivo al D.L. 

728, mismo que regula el régimen de la actividad privada, aplicable a los obreros que prestan 

servicios a las Municipalidades. Del mismo modo, se ha considerado analizar al régimen del 

D.L. 1057 – CAS y otras normas que le afectan, en atención a determinar por qué no resulta 

ser el idóneo, considerando que se trata de un régimen de contratación válido.  
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2.2.1. Constitución Política del Perú 

Realizando una comparación entre la Constitución de 1979 y la vigente, Pasco (1993) 

concluye que lo recogido en materia laboral por la nueva Constitución, supera la gaseosa y 

superabundante proliferación de la anterior en materia laboral. 

Se advirtió previamente que algunos preceptos de la Carta Magna que versan sobre al derecho 

de trabajo, contienen enunciados que dejan más incertidumbre que seguridad jurídica, de este 

modo, la doctrina, indica que existen preceptos normativos cuya interpretación resulta ser tan 

amplia que de cierto modo la judicatura debe encaminar estos criterios, estableciendo 

parámetros para su correcta aplicación y generando uniformidad. 

Mediante los artículos 2°, 22° y 23°, reconoce al trabajo como un derecho y un deber; 

constituyendo una de las prioridades del Estado promoviendo condiciones para el progreso 

social y económico por medio de políticas de fomento del empleo productivo. No obstante, 

limita la relación laboral frente al ejercicio de otros derechos constitucionales y la dignidad 

del trabajador. Seguidamente, los artículos 24° al 27° regulan a grandes rasgos lo referente a 

la remuneración, estableciendo la jornada máxima de 8 horas diarias y 48 semanales además 

de otorgar adecuada protección al despido arbitrario, tomando como base principios como 

igualdad, irrenunciabilidad de derechos e interpretación favorable al trabajador respecto de la 

interpretación de una norma. Del mismo modo, por lo dispuesto en los artículos 28° y 29° se 

reconocen los derechos sindicales de los trabajadores además del derecho de participación en 

las utilidades de la empresa. 
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2.2.2. Decreto Legislativo N° 728 – LCPL 

Es uno de los pilares en nuestro ordenamiento laboral, regula el régimen de la actividad 

privada, siendo utilizado por el sector público a fin de dinamizar los procesos de contratación, 

en ese sentido, esta norma también diversifica y regula los supuestos de contratación modal.  

Conforme a los artículos 4°, 5°, 6° y 9°, se desarrollan sus elementos esenciales, la presunción 

del vínculo laboral indeterminado y regulando la forma de la prestación; mientras que el 

artículo 10° establece el período de prueba, permitiendo pactarse un periodo mayor en 

determinados casos y al cuyo término se alcanza la protección contra el despido arbitrario. 

Los artículos 11° al 15° versan sobre la suspensión del contrato mientras que el 16°, regula las 

causales de extinción del contrato de trabajo, expresando en su literal g) que el despido se da 

en los casos y forma establecidos por ley. De igual forma, los artículos 23° y 24° determinan 

las causales de despido relacionadas a la capacidad y conducta del trabajador; mientras que 

del artículo 31° al 33° se establece el procedimiento de despido. 

Con relación al despido, el artículo 29° enuncia las causales del despido nulo mientras que el 

artículo 46° del D.S. 001-96-TR – Reglamento del D.L. 728 delimita la procedencia del 

mismo. Del otro lado tenemos al despido arbitrario, el cual al amparo del artículo 34° en 

concordancia con el 38° y el 40°, establecen que el mismo se configura por no expresar causa 

o llegarse a demostrar está en juicio, lo cual conlleva al pago de indemnización como única 

reparación al daño sufrido, refrendado por el artículo 31° del D.S. 001-96-TR – Reglamento 

del D.L. 728.  

El artículo 40° dispone la reposición del trabajador como consecuencia de un despido nulo, 

salvo él mismo opte por la indemnización, además del pago de remuneraciones dejadas de 
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percibir desde la fecha del cese, ordenando también el abono correspondiente a CTS. De la 

reposición, el artículo 42° dispone su oportunidad mientras que el 53° establece que el 

trabajador deberá ser reincorporado sin afectar su categoría anterior. 

2.2.3. Nueva Ley Procesal de Trabajo 

El proceso ordinario laboral, regulado por los artículos 42° al 47°, se encuentra sustentado en 

seis principios: inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y 

veracidad. Siendo el más resaltante la oralidad la cual mantiene un estrecho lazo con la 

celeridad, por lo que se establecieron plazos procedimentales “razonables” en pro de resolver 

en menor tiempo los conflictos con el empleador.  

Conforme al artículo II del Título Preliminar, se estipula que corresponde a la justicia laboral 

resolver conflictos jurídicos con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal 

de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa. Por su parte, el artículo III 

establece que el proceso laboral debe evitar que la desigualdad entre las partes afecte el 

proceso, privilegiando el fondo sobre la forma, prefiriendo la continuidad del proceso con su 

debida observancia, en pro de la tutela jurisdiccional y al amparo del principio de 

razonabilidad.  

Por otra parte, el artículo 2° al 6° regula la competencia de la materia, mientras que el artículo 

12° regula que son las exposiciones orales de las partes las que prevalecen sobre las escritas, 

las que el juez evalúa para emitir pronunciamiento. En la práctica, las audiencias en procesos 

laborales son un debate de posiciones moderada por el juez. 

Con relación a la admisión y procedencia de la demanda, se encuentran reguladas en los 

artículos 16° y 17°, mientras que la contestación está contemplada en el artículo 19°. Respecto 



274

46 
 

a la carga de la prueba, el artículo 23 estipula que ésta recae en quien afirma hechos que 

configuran su pretensión o contradice con nuevos hechos. Para el caso de autos, es pertinente 

observar el 23.3 y 23.4; donde el primero señala que cuando el demandante sea trabajador o 

ex trabajador la carga de la prueba se enfoca en demostrar la existencia de la norma que 

respalda sus afirmaciones, el motivo de nulidad invocado, y la existencia del daño. 

Paralelamente, en el demando recae la carga de la prueba en relación al pago o cumplimiento 

de las normas legales, obligaciones contractuales, extinción o inexigibilidad, existencia de un 

motivo razonable distinto al imputado y el estado del vínculo laboral y la causa del despido. 

2.2.4. Ley Marco del Empleo Público – Ley N° 28175  

Tiene por finalidad establecer los lineamientos que promueven, consolidan y mantienen una 

administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y 

concentrada, con base en el respeto del estado de derecho, derechos fundamentales y la 

dignidad humana, el desarrollo de valores morales, éticos y el fortalecimiento de principios 

democráticos para potenciar la eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a 

las personas.  

Regula la parte orgánica y funcional de la gestión del empleo público, se encarga de la 

prestación de los servicios personales, subordinada y remunerada entre una entidad de la 

administración pública y un empleado público, independientemente de su clasificación. Entre 

sus objetivos se encuentran la consolidación del desarrollo de los organismos públicos y su 

personal; determinar los principios que rigen el empleo público; potenciar las entidades 

públicas; normar las relaciones de trabajo y la gestión del desempeño laboral para brindar 

servicios de calidad sobre la política de gestión de resultados. Establece que la relación entre 

el estado empleador y las personas que prestar servicios subordinados y remunerados. Se 
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destaca por modificar la clasificación de los grupos ocasionales de los servidores públicos en 

la carrera administrativa.  

Conforme a lo signado en el artículo 5°, el acceso al empleo público se realiza mediante 

concurso público y abierto, mientras que el artículo 8° regula los alcances del procedimiento 

de selección. Por su parte, los artículos 15° y 16° enumeran los derechos y obligaciones del 

empleado; por otro lado, el artículo 22° regula las causales de término de la relación. 

2.2.5. Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972  

Lo respectivo al régimen laboral de los trabajadores municipales, el segundo párrafo del 

artículo 37° de la norma específicamente dispone que los obreros que prestan sus servicios a 

las municipalidades son servidores sujetos al régimen de la actividad privada, reconociéndoles 

los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. Por otra parte, el artículo 73° que versa 

sobre las materias de competencia laboral estipula en su numeral 2.5 que se encarga de la 

seguridad ciudadana como servicios públicos encargada de brindar. Asimismo, el artículo 85°, 

numeral 3, dispone que, en relación a este tema, las municipalidades distritales ejercen tres 

funciones específicas: 1) organizar el servicio de serenazgo de acuerdo a las normas 

establecidas por la municipalidad provincial. 2) coordinar con el comité de Defensa Civil las 

acciones para la atención de poblaciones damnificadas. 3) Establecer el registro de control de 

las asociaciones de vecinos que recauden cotizaciones que administran bienes vecinales.  

Cabe señalar que, la ley N° 24041, establece que los servidores públicos contratados para 

labores de naturaleza permanente, como las de un obrero municipal, que tengan más de un 

año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas 

previstas en el Capítulo 5 del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
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establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma. Señala también 

en qué casos la presente ley no es aplicable correspondiente a la función del servidor. 

2.2.6. Régimen CAS 

2.2.6.1. D.L. 1057 

Regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, modalidad especial y 

transitoria de contratación privativa el sector público, no se estando sujeto a otro régimen 

laboral como el 276° o 728°; que tiene por objetivo garantizar los principios de mérito, 

capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Es 

aplicable a toda entidad pública sujeta a la Ley de las Bases de la Carrera Administrativa y 

otras normas que regulan carreras administrativas especiales como a las entidades públicas 

sujetas al régimen de la actividad privada salvo empresas del Estado. 

Conforme al artículo 4° se expresan los requisitos para la contratación, según el artículo 5°, la 

duración del contrato no podrá exceder al período que corresponde al año fiscal respectivo 

dentro del cual se efectúa la contratación; sin embargo, permite ser prorrogado o renovado 

cuantas veces sea necesario. Asimismo, en virtud del principio de estabilidad, contempla la 

renovación automática toda vez que el trabajador continúe laborando después de vencido el 

contrato. Por otro lado, señala que el período de prueba es de tres meses y, mediante su 

artículo 6° se contemplan los derechos de los trabajadores CAS. 

En lo que respecta al despido, es importante advertir el escaso trato que le brinda la norma ya 

que únicamente nos especifica que se encuentra enfocado en función a dos hechos: 1) 

incumplimiento injustificado de las obligaciones estipuladas en el contrato, y 2) la deficiencia 

en el cumplimiento de las tareas encomendadas. Es así que hay incertidumbre sobre la 
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determinación del incumplimiento de obligaciones o en que se considera un “cumplimiento 

eficiente” o caso contrario justifique el despido. La consecuencia directa es que la 

determinación de estos parámetros recae en el empleador, quien como sabemos es quien tiene 

mejor posición de negociación en esta relación.  

2.2.6.2. D.S. 075-2008-PCM – Reglamento del D.L. 1057° y modificatoria 

En primer lugar, reafirma el carácter especial que vincula a una entidad pública con una 

persona natural que presta servicios de manera no autónoma; una suerte de contrato de trabajo 

con la salvedad de la subordinación del empleado con respecto del Estado. No obstante, 

dispone que no son aplicables las disposiciones específicas tanto al régimen público como el 

de la actividad privada u otras normas que regulen carreras administrativas especiales. 

Según su artículo 2°, comprende todas las entidades de la administración pública cuyas 

actividades se encuentran sujetas a normas de derecho público con excepción de las empresas 

del Estado. Tampoco le es aplicable a los procesos de contratación regulados por convenios y 

contratos internacionales ni trabajadores calificados como funcionarios y directivos 

designados por resolución. Por su parte, el artículo 3° regula el procedimiento de contratación 

mientras que las características de esta modalidad de contratación se encuentran contempladas 

desde el artículo 5° hasta el 10°. Reconoce derechos sindicales como la sindicalización, 

negociación colectiva y huelga, estableciendo su limitación a las normas imperativas como las 

presupuestales, las cuales deben cumplirse en todos los ámbitos del Estado. El artículo 13° 

versa sobre la extinción del contrato CAS, fundamentado en el incumplimiento injustificado 

de las obligaciones derivadas del contrato o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. Es así que podemos decir que basta con imputar una falta al trabajador que 
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califique en los supuestos contemplados para proceder a despedirlo; asimismo, por su carácter 

como régimen especial, no le es aplicable la eficacia restitutoria sino solamente restitutiva. 

2.2.6.3. Ley N° 29849  

Dispone la eliminación del régimen CAS – D.L. N° 1057 de manera gradual a partir del 2013 

mediante primera disposición complementaria transitoria, con el fin de implementarse en su 

lugar el Régimen del Servicio Civil. No se consideran servicios personales para efectos de las 

medidas de austeridad en materia de personal contenidas en las leyes anuales de presupuesto. 

No comprenden las medidas presupuestarias sobre gasto en ingresos de personal que 

establezcan las leyes anuales de presupuesto; sujetándose a las normas que regulan el CAS. 

 ANÁLISIS DOCTRINARIO 

2.3.1. El contrato de trabajo 

Toyama y Vinatea (2019) lo definen de la siguiente manera:  

“Es un acuerdo de voluntades constituido entre dos partes llamadas trabajador y 

empleador. El primero se compromete a prestar sus servicios en forma personal a cambio 

de una remuneración pagada por el segundo quien, en virtud de un vínculo de 

subordinación/dependencia), goza de las facultades de dirigir, fiscalizar y sancionar los 

servicios prestados. 

Podemos decir que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y 

empleador, con contenido patrimonial, mediante el cual uno se compromete a prestar 

servicios en forma personal a cambio de una remuneración pagada por el segundo, con quien 

guarda una relación de subordinación y adquiere facultades de dirección, fiscalización y 

sanción, siendo éstos sus elementos esenciales. 
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2.3.2. Respecto al despido arbitrario 

Arce (2008, pág. 522) define al despido como acto unilateral y recepticio que contiene la 

voluntad extintiva del empleador, de aplicación individual y debiendo ser comunicada por 

escrito, requiriendo de causa justa y seguir un procedimiento tasado en la ley. 

Por su parte, Blancas (2013) nos dice que el concepto de despido ha de referirse a la extinción 

que se produce por voluntad unilateral del empresario “exista o no causa justificada”; en ese 

sentido, se desprende que requiere necesariamente de una causal expresa en la ley, en atención 

al principio de causalidad, del cual el mismo autor lo define como la tendencia de limitar la 

facultad del despido del empleador como mecanismo de protección ante la posibilidad de que 

esta sea ejercida en forma arbitrario o discrecional, se ha introducido la exigencia de que 

aquel se base en causa justa, sin la cual dicho acto extintivo carecerá de validez y eficacia.  

Toyama (2019) expresa que el despido arbitrario se configura cuando este se realiza sin 

haberse expresado causa, no se cumple con el procedimiento de despido o no puede 

demostrarse la causa en juicio, adquiriendo el trabajador el derecho al pago de una 

indemnización por la resolución unilateral del contrato por parte del empleador. Nuestro 

sistema jurídico contempla varios supuestos de despido arbitrario cuya consecuencia resulta 

ser la reposición. Por otro lado, el artículo 34°, únicamente dispone por un lado que, cuando 

existe despido arbitrario por la primera causal, el trabajador tiene el derecho al pago de una 

indemnización acorde a lo dispuesto por el artículo 38°; por otro lado, cuando se trata de un 

despido nulo, salvo que el trabajador opte por la indemnización, la consecuencia será la 

reposición, siendo la única reparación por el despido arbitrario. 

Finalmente, del análisis del artículo 34° de la LPCL, García (2002) explica que la distinción 

entre el despido incausado e injustificado radica en que en el primero se trata de un despido 
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basado en la voluntad del empleador; por otra parte, el segundo invoca a una causa que no es 

demostrada en juicio, es decir, que la causa no llega a ser acreditada por falta de provanza. 

2.3.3. Contrato CAS, desnaturalización o invalidez 

La Puente (1996), nos dice que el contrato administrativo ha sido definido como “el acuerdo 

de voluntades, generador de obligaciones, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio 

de las funciones administrativas que le competen, con otro órgano administrativo o con un 

particular, para satisfacer las necesidades públicas”. (pág. 362) 

Por otro lado, Vilchez (2008) precisa que es adecuado diferenciar entre dos figuras, la 

desnaturalización y el encubrimiento de la relación de trabajo; sin embargo, no es posible 

hacerlo contundentemente por el estrecho vínculo que ambos conceptos mantienen debido a 

que responden a una misma noción, no obstante, es pertinente conceptualizar cada uno de la 

siguiente manera: 

- Entendemos por desnaturalización cuando se celebra un contrato temporal de forma 

válida y termina volviéndose de carácter indeterminado cuando se constata que concurren 

determinadas causales que contempla nuestro ordenamiento. 

- Por su parte, el encubrimiento supone la celebración de un contrato laboral determinado 

únicamente en apariencia, pues la naturaleza es de otra índole. 

Entonces, en el primer supuesto, en que el trabajador suscriba un contrato CAS y, 

posteriormente, continúa prestando servicios sin suscribir nuevo contrato, no estamos 

hablando de invalidez de contrato; en tal caso, esta circunstancia no tiene como consecuencia 

la prórroga automática del contrato CAS suscrito, sino que entiende que la relación laboral en 

cuestión fue o es, según sea el caso, de naturaleza indeterminada.  
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Por otro lado, el segundo supuesto se cumple cuando se verifica que previa a la suscripción 

del contrato CAS, el trabajador tenía, en los hechos, una relación laboral de tiempo 

indeterminado encubierta, como sucede en el presente caso de estudio, partiendo por lo 

dispuesto en el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

En este punto, es pertinente señalar que, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 

laboral, al tratar sobre la desnaturalización de los contratos CAS, advirtió en primera instancia 

que en estos casos el término idóneo es el de “invalidez”, sustentándose en que la figura de la 

desnaturalización es adecuada para el derecho laboral conforme su normativa desarrolla.  

Posteriormente, agregan que la invalidez de un contrato no significa el desconocimiento de la 

existencia de la relación laboral, sino que primero se debe determinar, valga la redundancia, 

su invalidez respecto de la relación laboral, en otras palabras, al no corresponder la aplicación 

de este contrato/régimen, se desprende que no surte los efectos de un contrato de trabajo; 

consecuentemente y volviendo al caso analizado, la norma que debe aplicarse es el régimen 

del D.L. 728, toda vez que la demandante, cuyo labor era la de serenazgo, ostentaba la calidad 

de obrera municipal quedando al amparo de  la citada norma, considerando lo dispuesto por el 

artículo 77°, literal d) del D.S. 003-97-TR, la cual regula las causales de la desnaturalización 

de contratos en el régimen privado. 

Por otra parte, cabe señalar que el TC, mediante Expediente N° 00002-2010-PI/TC, reconoció 

el citado régimen como especial para el sector público regido por normas especiales. Al 

respecto, Carrasco (2010) considera que existen imprecisiones y omisiones de 

pronunciamiento, en relación a la extinción abierta del CAS y su denunciado carácter 

permanente. Advierte también de la contradicción entre lo argumentado y lo decidido; en ese 

sentido, señala que el TC no se ha pronunciado debidamente sobre su inconstitucionalidad. 
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Contrariamente, Sebastiani (2010), considera que la realidad de los trabajadores CAS sería 

mucho mas tortuoso si dicho régimen no existiera, lo cual es correcto ya que fue una vía 

alternativa para acabar con el régimen SNP; en consecuencia, afirma que el D.L. 1057 y la 

citada sentencia permitiran paulatinamente mejores beneficios para estos trabajadores. 

Valderrama, Tarazona & Cavalié (2019) señalan que jurídicamente, la invalidez de un 

contrato refiere siempre a causales intrínsecas a su celebración; sin embargo, existen hechos 

externos que se encuentran vinculados a dichas causales. En ese sentido, expresan que resulta 

posible la existencia de invalidez de un contrato CAS, si en la relación contractual previa se 

acredita la existencia de los elementos esenciales de la relación laboral.  

2.3.4. Acerca de la reposición 

Blancas (2013) afirma que el presupuesto jurídico de la reposición es la nulidad y 

consiguiente ineficacia del acto de despido dispuesto por el empleador, ya que jurídicamente 

este no ha existido, motivo por el cual el trabajador debe reasumir sus labores en la empresa, 

que es lo que, precisamente, configura la reposición. 

La ley contempla a la reposición como una medida de protección restitutiva contra el despido 

arbitrario, el cual, opera en función al principio de estabilidad, al respecto, Vilchez (2008) 

indica que lo establecido en la Constitución respecto a la estabilidad laboral, no sólo se 

materializa al término de la relación de trabajo sino que este concepto opera desde el inicio 

del vínculo, en otras palabras, se puede decir que la contratación a plazo indeterminado otorga 

protección contra el despido arbitrario; en virtud del principio de causalidad, el cual limita 

alguna arbitrariedad del empleador. Esto se complementa con lo expresado por Carlos 

Blancas, señalando que este principio actúa como mecanismo de protección del trabajador 
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ante la posibilidad de que el despido sea ejercido en forma arbitraria o discrecional, se ha 

introducido la exigencia de que aquel se base en una causa justa, sin la cual dicho acto 

extintivo carecerá de validez y eficacia. 

Arce (2008) indica que la reposición es sólo uno de los varios efectos que tiene la declaración 

de nulidad, en consecuencia, nos dice que, al declararlo inexistente, corresponde el pago de 

remuneraciones y beneficios dejados de percibir durante la tramitación del proceso judicial de 

impugnación del despido, cuestión que no cobraría si su despido es declarado solo arbitrario.  

2.3.5. Beneficios Sociales 

Toyama y Vinatea (2019) los definen como todos aquellos conceptos que perciben los 

trabajadores con ocasión de sus labores prestadas de manera dependiente. No importa su 

carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, pues lo relevante es lo que percibe 

el trabajador por su condición de tal y por mandato legal. Asimismo, es pertinente resaltar que 

la Constitución Política otorga prioridad al pago de la remuneración y beneficios sociales 

sobre cualquier otra obligación del empleador. En ese orden de ideas, los autores señalan que 

nuestro ordenamiento define seis beneficios legales abonados durante la relación de trabajo, 

siendo estos las gratificaciones, la asignación familiar, la bonificación por tiempo de 

servicios, el seguro de vida, las utilidades y CTS. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

1. Expediente N° 3531-2015-PA/TC Tacna.  14 de julio de 2020. Fundamento 14. 

 “(…) de acuerdo con lo el artículo 37° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a 

los obreros municipales les corresponde el régimen laboral de la actividad privada”. 

Comentario:  

El Tribunal Constitucional reconoce la norma aplicable para la contratación de obreros 

municipales, como el caso de la demandante, quien cumplía funciones de sereno operador 

para la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

Asimismo, como bien determinó la judicatura, la seguridad ciudadana y serenazgo se 

encuentra dentro de las funciones principales de los Gobiernos Locales y Regionales. 

2. Casación N° 7405-2018 Lima Este. 17 de setiembre de 2019. Quinto argumento. 

“(…) no existe incertidumbre respecto al régimen laboral que ostentan los obreros 

municipales, pues desde la modificación del artículo 52° de la Ley N° 23853, norma que 

posteriormente fue derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se 

encuentran dentro del régimen laboral de la actividad privada, no pudiendo ser contratados 

bajo un régimen distinto, como la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), de 

conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado, o bajo contratos de naturaleza civil.” 

Comentario: 

Por su parte, la Corte Suprema mantiene un criterio similar, reconociendo la evolución 

histórica de la legislación que regula a los obreros municipales y los derechos que ostentan. 

Tal es así que, como sabemos, el régimen CAS considera de manera parcial, ciertos derechos 

y beneficios que el régimen privado; en ese orden de ideas, señala que de permitirse la 

contratación de obreros mediante este régimen especial sería una clara afectación a sus 

derechos pues no estarían en igualdad de condiciones que el resto de obreros. 

3. Casación N° 7945-2014 Cusco.  29 de setiembre de 2016. Quinto argumento. 

“(…) se puede concluir que el trabajador recurrente, sólo podía ser contratado bajo el régimen 

laboral de la actividad privada (…), por tanto, sus contratos deben entenderse como de 

duración indeterminada (…), por tal motivo, solo podía ser despedido por causa justa 

relacionada a su conducta o capacidad laboral, lo que no ocurrió.” 
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Comentario: 

El artículo 27° de la Constitución establece la protección contra el despido arbitrario, mismo 

que consta de dos criterios, de entrada y de salida. Hablando estrictamente del segundo 

criterio, este establece que, para despedir correctamente a un trabajador, debe cumplirse el 

proceso establecido por ley, artículo 22° de la LPCL – D.S. 003-97/TR, y sustentado en causa 

justa, enunciadas en los artículos 23°, 24° y 25°.  

4. Expediente N° 4509-2019 Cajamarca. 4 de mayo de 2020. Fundamento 4.7. 

“Sin embargo, y dado que nos hallamos ante una distinción (obrero-empleado) de los 

servidores de la entidad edil, el artículo 37° de la Ley N° 27972. Ley Orgánica de 

Municipalidades precisa: ‘Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan 

al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los 

obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos 

al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 

inherentes a dicho régimen”. 

Comentario: 

La Corte Suprema, aplicando la disposición vigente por la LOM, que indica el régimen de 

contratación idóneo y válido para los obreros municipales, como es el caso de la demandante, 

en su calidad de sereno operador para la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad de Sachaca. La citada jurisprudencia, en su fundamento 4.16, cuenta como el 

régimen laboral de los obreros municipales ha transitado entre la actividad pública y la 

privada, estando que la LOM de 1984 – Ley N° 23853, contemplaba que los obreros 

pertenecían al régimen público, modificándose por la Ley N° 27469 – LOM, la cual dispone 

lo contrario mediante artículo 52°. Finalmente, la Ley N° 27972, vigente LOM, establece que 

los obreros municipales son servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada. 

5. Expediente N° 1704-2016-PA/TC Tacna. 03 de julio de 2018. Fundamento 26. 

“En efecto, en las boletas de pago, que llevan firma y sello del empleador, se especifica que la 

demandante tenía la calidad de ‘obrera’, que se encontraba sujeta al régimen privado y que, 

además, recibía una remuneración mensual”. 

Comentario: 
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Del mismo modo, del caso de autos se aprecia que las boletas presentadas como medios 

probatorios de la demandante, indica la actividad realizada que sustenta la contraprestación, 

es decir, en ellas se detalla el objeto de la contratación. Dicho en otras palabras, la recurrente, 

por ejercer el cargo de sereno operador, evidencia su calidad de obrera al servicio de la 

municipalidad demandada. Al mismo tiempo, sirve para determinar otro de los elementos de 

la relación laboral, la remuneración, misma que ha sido otorgada a lo largo de la relación de 

trabajo. De esto se concluye que las boletas de pago constituyen un medio probatorio 

importante, sirviendo para la aplicación del principio de primacía de la realidad, valorando los 

criterios mencionados. 

6. Expediente N° 698-2017-PA/TC Sullana. 15 de noviembre de 2017. Fundamento Quinto. 

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el personal obrero de las municipalidades se encuentra sujeto al régimen 

laboral de la actividad privada”. 

Comentario: 

Como fue señalado, la Corte Suprema reconoce que los obreros municipales están sujetos a 

los alcances del D.L. 728°, como debió de ocurrir en el caso de autos; sin embargo, la 

Municipalidad Distrital de Sachaca optó por la modalidad del Contrato Administrativo de 

Servicios – CAS, sobre el cual basó su argumentación, señalando en la contestación de la 

demanda y recursos impugnatorios presentados, que se trata de un régimen de contratación 

válido para las entidades públicas; no obstante, cabe reiterar que la controversia no radica en 

la vigencia o validez del citado régimen especial, sino que se busca determinar cuál era el 

régimen aplicable a la demandada y si existió el encubrimiento de una relación laboral. 

7. Casación N° 07-2012 - La Libertad. 11 de mayo de 2012. Tercer argumento. 

“La contratación administrativa de servicios es definida, según el artículo 1 del reglamento 

del decreto legislativo N° 1057, aprobado por decreto supremo N° 075-2008-PCM, en su 

texto originario, como el tipo de contratación que vinculaba a una persona natural con el 

estado e manera “no autónoma”, disposición que fuera posteriormente modificado por el 

artículo 1 del decreto supremo N° 0652011-PCM publicado con fecha veintisiete de julio de 

dos mil once, en donde se conceptualiza al contrato administrativo de servicios – cas como 

“(…) un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una 

entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige 
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por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y obligaciones 

inherentes al régimen especial. (…)’, modificación hecha a raíz de la sentencia emitida por el 

tribunal constitucional N° 00002-2010-PI/TC, de fecha siete de setiembre de dos mil diez”. 

Comentario: 

Tal y como señala la Municipalidad Distrital de Sachaca en sus alegatos, el régimen CAS se 

encuentra vigente y es legítimo, estando regulado por el D.L. N° 1057 y su reglamento, cabe 

señalar, se trata de un régimen de contratación especial, no adscrita a otro régimen laboral 

pero aplicable a entidades públicas sujetas al régimen del D.L. 276. Sin embargo, no es 

posible su aplicación al caso de autos ya que los obreros municipales se encuentran al amparo 

del régimen de la actividad privada, conforme al artículo 37° de la LOM. 

8. Expediente N° 4718-2016-PA/TC Huaura. 19 de abril de 2017. Fundamento 9. 

“De los medios probatorios ofrecidos es posible determinar la existencia de subordinación, 

toda vez que el demandante se encontraba sujeto a directivas del jefe de Serenazgo y Policía 

Municipal (…); a la vez que se aprecia que se encontraba sujeto a un horario de trabajo; y, 

finalmente, se corrobora que percibía un pago mensual por sus servicios de los recibos por 

honorarios (…).” 

Comentario: 

Como en el caso de análisis, los medios probatorios presentados por la demandada, como los 

contratos suscritos y adendas; así como las constataciones policiales respecto al marcaje de 

ingreso y salida, fueron elementos importantes para determinar las circunstancias en las que la 

demandante prestaba servicios a la Municipalidad de Sachaca y pueda aplicarse el principio 

de primacía de la realidad. 

Por otro lado, estamos hablando de personal de serenazgo y policía municipal, quienes por 

cumplir funciones predominantemente manuales son considerados obreros sujetos a las 

disposiciones del régimen privado. Por otra parte, la entidad demandada, en ninguna instancia 

logra desacreditar que la actora haya mantenido un vínculo de trabajo o que, por su parte, 

haya aplicado el régimen de contratación regulado en la ley. 

9. Expediente N° 5577-2015-PA/TC Huánuco. 19 de setiembre de 2018. Fundamento 26. 
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“Dichos documentos advierten una continuidad en las labores realizadas por el recurrente a 

favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco desde junio de 2011 hasta octubre de 2014, 

las cuales han sido remuneradas. Ello demuestra que la actividad realizada por el demandante 

es de carácter permanente”. 

Comentario: 

Sobre el caso de un contrato en donde se adjuntaron como medios probatorios los contratos 

suscritos entre las partes, donde se consignaba que prestó servicios en la Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, consignando los períodos donde hubo una efectiva 

prestación de servicios, así como el objeto del contrato, lo cual se ve reflejado en los recibos 

por honorarios adjuntos, que especifican que la actora realizó funciones de serenazgo. En ese 

sentido, se tiene que hubo una prestación personal de servicios, misma que tuvo como 

consecuencia una contraprestación, siendo esta la remuneración percibida. Por otor lado, no se 

advierte el reconocimiento o pago de los demás derechos y beneficios que la demandante 

debió recibir por la calidad que ostentaba como obrera y en la aplicación correcta de los 

alcances contenidos en el D.L. N° 728. Es pertinente recordar, que lo obreros municipales 

cumplen funciones predominantemente manuales y, tal como fue advertido en el caso, la 

seguridad ciudadana es una función primordial de los gobiernos locales, siendo permanente. 

10. Casación N° 7885-2013 Sullana. 13 de enero de 2015. Octavo argumento. 

“Que, el Serenazgo es un servicio de seguridad que otorgan las municipalidades a sus vecinos, 

que tiene por finalidad colaborar con las labores de seguridad interna que son propias de la 

Policía Nacional del Perú; asimismo, de acuerdo al artículo 111° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Talara, la función del Serenazgo 

está orientada a la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos 

en coordinación operativa con la Policía Nacional del Perú. La naturaleza de dichas funciones 

se encuentra también prevista por otras Municipalidades, como es el caso de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (…)” 

Comentario: 

Del caso de análisis, se aprecia que en la demanda se expresa que la seguridad ciudadana se 

encuentra dentro de las obligaciones que deben brindar los gobiernos locales, siendo 

ejecutado por policías municipales o Serenazgo, quienes tienen calidad de obreros; sin 
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embargo, es pertinente señalar que también cumplen funciones intelectuales cuando se trata 

interpretar las normas, reglamentos o directivas, a su criterio, para proceder con su correcta 

aplicación. 

11. Casación N° 18-2016-PA/TC. 22 de febrero 2017. Noveno argumento. 

“Cabe precisar que en los informes que el accionante presentó a la Municipalidad Distrital de 

Catacaos sobre las actividades durante el servicio que prestó como sereno, desde noviembre 

del año 2011 a diciembre del año 2014, se aprecia lo siguiente: a) Los documentos están 

dirigidos al Subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, área a la que el 

accionante estaba asignado; b) el recurrente consigna que: ‘(…) cumplió el servicio de 

Rondas por la ciudad, Asentamientos Humanos, servicios de Seguridad en el Palacio 

Municipal y otros locales Municipales, patrullaje e intervención solicitadas por ciudanías en 

forma continua (…)’ y c) que cumplió con el turno de ocho (8) horas diarias”. 

Comentario: 

En relación al expediente de análisis, previamente se señaló que, de los medios probatorios 

anexos a la demanda, se evidencia de la prestación de servicios realizada por la demandante, 

se cumplieron con los elementos de una relación laboral indeterminada demostrando que 

prestaba servicios a la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de 

Sachaca en el cargo de sereno operador, respondiendo así a un superior jerárquico. Cabe 

agregar, que de las constataciones policiales se aprecia que estaba sujeta a un horario de 

trabajo, debiendo marcar horario de ingreso y salida; de esta manera se pudo acreditar la 

subordinación. Finalmente, con las boletas de pago adjuntas se demuestra el elemento 

denominado remuneración; sin perjuicio de señalar el objeto de la contratación, por la cual se 

determinó que la demandante se trataba de una obrera municipal, a quien se habían contratado 

bajo el régimen CAS. 

12. Expediente N° 6681-2013-PA/TC Lambayeque. 23 de junio de 2016. Fundamento 32. 

“En el presente caso ya ha quedado determinado que el recurrente, mantenía con la 

demandada una relación laboral a plazo indeterminado, y que el empleador dio por terminada 

la relación laboral sin expresar causal válida alguna. En otros términos, el recurrente fue 

despedido sin que se le haya emitido previamente una carta de imputación de faltas graves.” 

Comentario: 
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Del caso de autos, la demandada alega que la última adenda del último contrato CAS suscrito 

había vencido, decidiendo no renovar con la demandante; no obstante, sabemos que la 

recurrente siempre estuvo bajo los alcances del régimen privado, en razón a lo determinado 

por el artículo 37° de la LOM y en evidencia a que fungía como obrero municipal en el cargo 

de sereno operador. En ese orden de ideas, únicamente pudo haber sido despedida por las 

causales contenidas en el D.L. 728° y observando el trámite correspondiente para proceder a 

despedirla correctamente, mismo que inicia con una carta de imputación de cargos, lo cual no 

ocurrió; por el contrario, la demandada únicamente se comunicó por intermedio de otro 

trabajador y finalmente la despidió sin expresarle causa justa contemplada en la ley. 

Finalmente, cabe resaltar que la citada jurisprudencia también establece los alcances para la 

aplicación del Expediente N° 5057-2013-PA/TC – Huatuco, disponiendo que solamente será 

aplicable cuando la plaza en la que laboraba la demandante forme parte de la carrera 

administrativa y no a otras modalidades de la función pública; lo cual no ocurre en el caso de 

análisis por tratarse de un puesto en el que no hay línea de carrera en la función pública.      

13. Expediente N° 2102-2019-PA/TC Cusco. 14 de abril de 2020. Fundamento 15. 

“Habiéndose determinado que la labor ejercida por el demandante tiene naturaleza laboral 

debido a la existencia de prestación de servicios remunerados, subordinados y sujetas a un 

horario de trabajo, se concluye que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, 

debe prevalecer la realidad de los hechos sobre las formas y apariencias que se pretenden dar 

con las relaciones civiles, por lo que la labor ejercida por el demandante tiene naturaleza 

laboral debido a la existencia de los elementos de un contrato de trabajo”. 

Comentario: 

Tal cual se desprende el expediente analizado, los medios probatorios presentados por la 

demandada fueron importantes para ayudar a determinar la realidad de las condiciones en las 

que la demandante prestaba servicios. De este modo, en correcta aplicación del principio de 

primacía de la realidad, el juzgado reconoce en primer lugar la relación laboral entre las 

partes, a pesar de haberse suscrito contratos CAS, que, si bien es cierto, se trata de un régimen 

válido para la entidad demandada, no resulta aplicable al caso en atención a las disposiciones 

contenidas en el artículo 37° de la LOM. De igual forma, se había incumplido con el pago de 

derechos y beneficios sociales contemplados en el D.L. 728° siendo éste el régimen aplicable. 

14. Casación N° 11169-2014 La Libertad. 07 de setiembre de 2010. Argumento décimo sexto. 
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“Esta Sala Suprema considera dejar establecido que las reglas expresadas por el Tribunal 

Constitucional en el Precedente Constitucional Vinculante N° 05057-2013-PA/TC, están 

referidas a una pretensión en la que se ha discutido la desnaturalización de contratos 

temporales o civiles y como consecuencia de ello se ha solicitado la reposición de un 

trabajador con vínculo laboral terminado en su puesto habitual de trabajo; es por ello, que este 

colegiado, comparte el criterio del Tribunal Constitucional solo en la medida en que una 

demanda esté ligada a una pretensión de reposición de un trabajador sin vínculo laboral 

vigente, en que no procederá ordenarse la reposición a su puesto de trabajo sino el pago de 

una indemnización; contrario sensu, cuando la discusión esté centrada en la declaración de la 

existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado por desnaturalización de contratos 

temporales o civiles de un trabajador con vínculo laboral vigente, se considera que será 

procedente que el órgano jurisdiccional ampare la demanda si verifica el fraude en la 

contratación laboral, declarando la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado 

sin que esta decisión conceda al trabajador el derecho a la estabilidad laboral absoluta; 

conclusión que en forma alguna infringiría el artículo 5° de la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público, ni el precedente vinculante expedido en el Tribunal Constitucional en el 

Expediente N° 05057-2013-PA/TC.” 

Comentario: 

Como se desprende de la citada jurisprudencia, la Corte Suprema estableció criterios para la 

aplicación del Caso Huatuco, respecto a la reposición de un trabajador de una entidad pública. 

Es así que, en concordancia con el criterio del Tribunal Constitucional, determinan que no 

procederá la reposición de un trabajador sin vínculo laboral vigente, correspondiendo otorgar 

indemnización. Por otro lado, cuando la controversia sea determinar la existencia de una 

relación indeterminada de trabajo, como consecuencia de una desnaturalización de contratos 

temporales o civiles de un trabajador con vínculo laboral vigente, procede amparar la 

demanda tras la verificación del fraude en la contratación. Dicho de otro modo, hay un 

vínculo laboral vigente, dándose un encubrimiento de la relación indeterminada. Es lo que 

sucede en el caso de autos, la recurrente tenía un vínculo laboral vigente ya que, en calidad de 

obrera, siempre estuvo al amparo del régimen de la actividad privada; sin embargo, la 

demandada, desconoció la relación de trabajo indeterminada y suscribió contratos 
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administrativos de servicios por todo el tiempo que la demandante prestó servicios a la 

Municipalidad, siendo estos inválidos e inaplicables de acuerdo al artículo 37° de la LOM. 

15. Casación N° 8347-2014 Santa. 12 de octubre de 2010. Argumento décimo primero. 

“(…) este Supremo Tribunal siguiendo el criterio previsto en la Casación Laboral N° 11169-

2014, que constituye un procedente de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 22° de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la interpretación del artículo 5° de la Ley 

Marco del Empleo Público N° 28175, esta Sala Suprema considera que al no haber ingresado 

el demandante por concurso público y haber demandado cuando su vínculo laboral ya no 

estaba vigente, la demanda deviene en infundada.” 

Comentario: 

Si bien es cierto, la jurisprudencia trata de una desnaturalización de contrato modal, cabe 

resaltar que declaran infundada demanda de reposición por despido incausado, en vista de que 

la recurrente no había ingresado a laborar por la vía respectiva a la función pública, misma 

que le permita acceder a un puesto remunerado y presupuestado, habiendo prestado servicios 

bajo un contrato de suplencia. Esto es relevante porque, a diferencia del caso en análisis, el 

cual trata sobre la reposición de una obrera municipal, se trata de un puesto en el que no hay 

línea de carrera, ni se encuentra al amparo del D.L. 276°. Es por ello que la demandante si 

puede ser repuesta en el cargo de sereno operador de la Municipalidad Distrital de Sachaca. 

16. Expediente N° 6312-2015-PA/TC Santa. 20 de noviembre de 2018. Fundamentos 16 y 17. 

“(...) para que sean aplicables las reglas del precedente contenido en el Expediente 5057-

2013-PA/TC, es necesario que el caso en cuestión presente las siguientes características: 

a. El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, que puede tratarse de uno 

temporal (a.1) o de naturaleza civil (a.2), a través del cual supuestamente se encubrió 

una relación laboral de carácter permanente. 

b. Debe pedirse la reposición en una plaza que forma parte de la carrera administrativa 

(b.1), que, por ende, a aquella a la cual corresponde acceder a través de un concurso 

público de méritos (b.2), y que además se encuentre vacante (b.3) y presupuestada 

(b.4). 

“En el presente caso, la parte demandante reclama la desnaturalización de con contrato 

(verbal) de naturaleza civil, cumpliéndose así con el primer elemento (a.2) de la regla 

jurisprudencial expuesta. Sin embargo, el pedido de la parte demandante es que se ordene su 



294

65 
 

reposición como obrera de limpieza pública de la Municipalidad Provincial del Santa, sujeto 

al régimen de la actividad privada, esto es, en un cargo en el que claramente no hay 

progresión en la carrera (ascenso). Por tanto, no existe coincidencia entre lo solicitado y lo 

previsto en el presupuesto (b), esto es, que se pida la reposición en una plaza que forme parte 

de la carrera administrativa”. 

Comentario: 

La citada jurisprudencia establece criterios para la aplicación del caso Huatuco, mismo que 

fuera invocado por la entidad demandada en el caso de autos. Del análisis correspondiente, se 

desprende que la Municipalidad de Distrital de Sachaca encubrió una relación laboral a plazo 

indeterminado, además que con los medios probatorios presentados se acreditó la prestación 

de servicios en favor de la municipalidad, bajo subordinación y siendo remunerada. En ese 

sentido, la judicatura en correcta aplicación del principio de primacía de la realidad, otorga 

derecho en favor de la recurrente, toda vez que la relación contractual se desnaturalizó y los 

contratos administrativos de servicios suscritos eran inválidos. 

17. Casación N° 00007-2012 La Libertad. 11 de mayo de 2012. Argumento décimo quinto. 

“(…) este supremo tribunal no aprecia que el debate haya estado centrado en determinar el 

régimen laboral aplicable al demandante ni que hubiera estado en discusión la calificación de 

sus servicios como las de obrero o empleado, pues ambas partes orientaron, a través de la 

formulación de sus respectivas “teorías del caso”, el análisis jurisdiccional a dilucidar la 

procedencia de la reposición de un trabajador con contrato administrativo de servicios, que 

previamente a este había estado sujeto a una modalidad contractual civil fraudulenta; en este 

sentido, el cambio de orientación en el pronunciamiento judicial no puede fundarse en los 

alegatos planteados a nivel de segunda instancia por las partes; en primer lugar, porque los 

alegatos deben ir como respaldo a la posición defensiva de las partes que se ha venido 

desarrollando a lo largo del proceso, y como tal no pueden contravenirla y menos 

desnaturalizarla; y, en segundo lugar, porque el juez laboral en uso de sus facultades de 

director del proceso, y en aplicación del aforismo conocido como iura novit curia, conoce de 

los hechos sometidos a su jurisdicción y de la norma aplicable a los mismos, motivo por el 

cual en el presente caso, no puede predicarse la condición de ‘empleado’ del demandante, 

cuando es evidente que sus labores se adscriben a las de un obrero, y como consecuencia de 

ello, le es aplicable las normas del régimen laboral privado. (…)” 
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Comentario: 

Tras analizar la demanda, contestación y puntos controvertidos, se evidencia que la recurrente 

busca el reconocimiento de un vínculo laboral indeterminado, alegando la desnaturalización 

de su contratación. Por el lado contrario, la entidad demandada centra su defensa en la 

vigencia y legitimidad del D.L. 1057°, el cual regula la contratación administrativa de 

servicios. Finalmente, el juez concluye que hubo un fraude en la contratación de la 

demandante de acuerdo a lo dispuesto por ley. En ese orden de ideas, acorde al artículo 37° de 

la LOM, los obreros municipales se encuentran sujetos al régimen de la actividad privada. 

18. Casación N° 12249-2014 Lambayeque. 1 de diciembre de 2015. Sexto argumento. 

“Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en efecto, el artículo 33° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27584, ha establecido que la carga de probar corresponde a quien afirma los 

hechos que sustenta su pretensión; sin embargo, acto seguido ha dispuesto invertir la carga de 

la prueba y atribuirla a la entidad administrativa cuando se establezca una sanción, medida 

correctiva o cuando por razón de su función o especialidad, la entidad administrativa está en 

mejores condiciones de acreditar los hechos.” 

Comentario: 

Para el caso de análisis, la Municipalidad es quien debe desacreditar los alegatos de la 

demandante, no sólo respecto a la existencia de un vínculo de trabajo, sino de las condiciones 

en las que prestaba el servicio, en contraposición a su régimen de trabajo y tipo de función, 

por ejemplo. Dicho esto, se tiene que la demandada únicamente centro sus alegatos de defensa 

en la legitimidad y vigencia del D.L. 1057°; sin embargo, como ya fue advertido, la relevancia 

del caso se centra en la aplicación del régimen laboral correspondiente tras determinar la 

invalidez de los contratos CAS suscritos. Por otro lado, los medios probatorios ofrecidos por 

la demandante pudieron determinar factores como la sujeción a un horario de trabajo y la 

fiscalización inmediata, los cuales sirvieron para demostrar la subordinación. De igual 

manera, con las boletas de pago adjuntas, también se comprobaron otros elementos de la 

relación de trabajo como la prestación personal de servicios y la remuneración. 

19. Casación N° 4336-2015 Ica. 17 de marzo de 2016. Sexto argumento. 

“(…) no debiendo aplicarse la Sentencia N° 5057-2013-PA/TC Junín en los siguientes casos: 

d) Cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada.” 
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Comentario: 

La presente sentencia establece criterios de aplicación para los precedentes vinculantes 

provenientes del caso Huatuco, mismo que fuera invocado por la Municipalidad como alegato 

de defensa y finalmente, fuera desestimado por no ser aplicable al caso de autos, toda vez que 

la ley señala que los obreros municipales deben ser contratados bajo el régimen privado. 

20. Casación N° 3371-2010 Lima. 05 de agosto de 2011. Cuarto argumento. 

“Sobre la denuncia de aplicación indebida de una norma de derecho material, debe explicarse 

porque la norma objetada no corresponde a la relación fáctica establecida en la sentencia e 

indicar la norma que debió aplicarse, empero esta Suprema Sala advierte que el impugnante 

no expresa porqué los Decretos de Urgencia denunciados como indebidamente aplicados no 

corresponden a la relación fáctica establecida en el proceso, observándose que lo que 

realmente pretende el recurrente es la revaloración de los hechos y medios probatorios que 

obran en autos, a fin de arribar a una conclusión distinta de la que subyace en el proceso, lo 

que no puede ser materia del presente recurso dada su finalidad nomofiláctica(…)” 

Comentario: 

De igual manera puede apreciarse del caso en análisis, el recurso presentado por la 

Municipalidad de Sachaca señala interpretación errónea, únicamente enunciando los 

preceptos normativos correspondientes; sin embargo, no cumplen con indicar cual sería la 

interpretación correcta de los mismos o cual sería la correcta norma aplicable. Al mismo 

tiempo, no reconociendo la desnaturalización de la contratación y, por consiguiente, que los 

contratos administrativos de servicios que han suscrito con la demandante son inválidos. 

Puesto de otra forma, la Contratación Administrativa de Servicios no podía ser aplicable por 

el objeto de la contratación, sereno operador, puesto que ya quedó establecido responde a las 

funciones de un obrero, en ese orden de ideas, la demandada debió observar lo dispuesto por 

el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone la aplicación del régimen 

de la actividad privada para los obreros municipales. 
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CONCLUSIONES 

•• Lamentablemente, muchos obreros a nivel nacional se les vulnera sus derechos de 

trabajo, hay gran cantidad de jurisprudencia evidenciando a obreros a quienes, 

indebidamente, se les contrata bajo un régimen laboral cualquiera menos el que les 

corresponde, en muchos casos, con el fin de no pagar los beneficios laborales. 

•• La entrada en vigencia del D.L. 1057 pretendió ser una solución a la problemática que 

representaba la figura de los contratos de servicios no personales SNP, sin embargo, al 

ser un régimen especial, en la práctica; en vez de usarlo excepcionalmente como fue 

pensado, terminó siendo utilizado por las entidades del Estado, alejándose de la visión 

inicial del trabajo y su carácter de permanencia. 

•• Es necesario tener en claro la diferencia entre desnaturalización y encubrimiento de la 

relación de trabajo, si bien es cierto, cada figura contiene un supuesto específico que lo 

configura tal y como lo explicado, es pertinente recordar que ambos conceptos se 

encuentran estrechamente vinculados (causa – efecto), por cuanto no es posible referirse 

a uno sin definir el otro. 

•• Cuando nos referimos a los contratos CAS, se debe utilizar el concepto de invalidez y no 

como desnaturalización, ya que este último concepto es aplicado para una relación 

laboral y sus modalidades de contratación. Para el caso de autos, la demandante al haber 

estado siempre al amparo del régimen privado, no le era aplicable bajo ningún motivo el 

D.L. 1057, por cuanto la suscripción de aquellos contratos fue inválida y, en 

consecuencia, declarada nulo por la judicatura. 

•• Para los casos acerca de reposición de un trabajador a una entidad pública, es necesario 

observar otros criterios, tales como la función que cumplía y el régimen al cual se 

encontraba suscrito, es esto necesario porque se advierte que existe personal laborando. 
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••  Asimismo, cabe recalcar la importancia de observar los requisitos y procedimientos para 

el cese o despido de los trabajadores con el fin de no crear contingencias. 

•• En relación a los derechos colectivos, es pertinente acotar que, tanto para los regímenes 

laborales convencionales, como la contratación administrativa de servicios, contemplan 

los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga. 

•• Por otro lado, cabe señalar que, aunque la Nueva Ley Procesal de Trabajo contempla 

plazos más cortos para las actuaciones judiciales, la duración de un proceso laboral sigue 

viéndose afectada por la cantidad de carga procesal que existe; sin embargo, se destaca la 

incorporación de conceptos como la oralidad, que no sólo permiten la agilización de este 

proceso sino de dar prioridad a lo que se dice en las actuaciones judiciales por encima de 

lo que se consigna en los documentos. 
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EXP. N° 27966-2017-0-1801-JR-LA-84 (Expediente Electrónico) 

YANGALI IPARRAGUIRRE 

VASCONES RUIZ 

ALMEIDA CARDENAS 

 
 

SENTENCIA DE VISTA

Lima, veinticinco de junio del dos mil diecinueve.-

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre, esta Octava Sala 
Laboral emite resolución con base en lo siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Viene en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por la  
parte demandada, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, 
contra la Sentencia Nº 400-2018-38° JETP-ZAL expedi da mediante Resolución 
N° 04, de fecha 14 de diciembre de 2018, en el cual  se declaró fundada en 
parte la demanda, reconociendo: i) La demandada registre al accionante en la 
planilla de trabajadores a plazo indeterminado, tomando como fecha de ingreso 
el 01 de julio de 2016; ii) Se ordene que la entidad municipal cumpla con pagar 
la suma de S/.5,600.00 por los conceptos de gratificaciones y vacaciones, mas 
intereses legales; iii) Se abone, en la ejecución de sentencia, la compensación 
por tiempo de servicios  del periodo julio de 2016, noviembre 2016 y abril 2017 
por la suma de S/.1,283.33; iv) Ordenar que la entidad pague la cantidad S/. 
34,850.00 por concepto de beneficios sindicales otorgados mediante Laudo 
Arbitral 2016; v) Se disponga el pago de costos procesales y sin costas; 
declarando infundados los extremos a los demás conceptos montos dinerarios. 

I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

Sumilla: Actualmente, el artículo 37º de la Ley General de 
Municipalidades Nº 27972 establece que los obreros que prestan sus 
servicios a las municipalidades serán considerados como servidores 
públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 
reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:YANGALI IPARRAGUIRRE
GINO ERNESTO /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 27/06/2019 14:43:08,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL
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La parte demandada, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE 
SURCO, en su apelación, alega que la sentencia apelada incurrió en error de 
sostener: 

i. Existe un error y una indebida motivación al momento de haberse 
declarado la improcedencia de la excepción de incompetencia por razón 
de la materia. (Agravio N° 01) 

ii. La sentencia materia de grado incurre en error al declarar la existencia 
de una relación laboral a plazo indeterminado, pues -de las funciones 
desempeñadas como operador de cámara de video vigilancia- las 
actividades realizadas eran administrativas, mas no manuales. (Agravio 
N° 02) 

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo 
alcanzará a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional  circunscribirse únicamente al análisis de la resolución 
impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO: Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1. Con ello, 
la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren motivadas o 
fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se está llevando 
a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un derecho 
fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa2; 
pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el mismo no 

                                                
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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garantizará una determinada extensión de la motivación, pues solamente 
deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en la decisión 
a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia que ”La jurisprudencia de este Tribunal ha 
sido constante al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables…De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se 
revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional, así como un derecho constitucional que asiste a todos los 
justiciables”… “el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 
constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación 
jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 
explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los 
supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas 
por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión”. 

Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido del 
Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal 
colegiado sostiene que:  

“El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los 
cuales dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia 
recaída en el Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal 
reconoció las siguientes hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una 

doble dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia 
a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su 
decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la 
postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz 
de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 
decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los 
argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya 
sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 
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c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, 
que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que 
parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 
validez fáctica o jurídica [según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de 
motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 
indispensables para asumir que la decisión está debidamente 
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar 
respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, 
vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 
sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela 
judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las 
sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 
las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). 
Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento 
genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de 
amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 
debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 
sentencia (incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye 
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico 
o los que se derivan del caso”. 

TERCERO: Del derecho constitucional a la Igualdad y No Discriminación.-  
El Derecho a la Igualdad ante la Ley (consagrado en el inciso 2) del artículo 2° 
de la Constitución Política del Perú) aparte de ser un derecho fundamental, 
también es un principio rector de la organización del Estado Social y 
Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos; pues se 
trata de un reconocimiento por el cual todo ciudadano no podrá ser 
discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (esto es: origen, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras 
("motivo" o "de cualquier otra índole") que, jurídicamente, resulten relevantes; 
asimismo, dentro del presente derecho, también se ha precisado que no toda 
desigualdad constituirá necesariamente una discriminación, pues no se 
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 
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fundamentales, sino un trato desigual el cual carezca de una justificación 
objetiva y razonable3.  

En efecto, la aplicación del principio de igualdad no excluirá un tratamiento 
desigual; por ello, no se vulnerará dicho principio cuando se establezca una 
diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables, 
en donde una parte no podrá modificar arbitrariamente el sentido de sus 
decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en 
cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer 
para ello una fundamentación suficiente y razonable. Por tal razón, a través de 
las sentencias recaídas en los Exp. N° 2537-2002-AA /TC y N° 02861-2010-
PA/TC, el propio TC ha concluido pues que “(...)La igualdad, como derecho 
fundamental, está consagrada por el artículo 2.2º de la Constitución de 1993, 
de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la 
ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se 
trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas 
para exigir un trato igual a los demás, sino de que sean tratadas de igual modo 
a quienes se encuentran en una idéntica situación. (…)Constitucionalmente, el 
derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la 
ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a 
todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la 
norma; mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede 
modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que 
debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 
fundamentación suficiente y razonable(…)    Sin embargo, la igualdad, además 
de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la 
organización del Estado Social y Democrático de Derecho y de la actuación de 
los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de 
diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad 
solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación 
objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye 
el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se 
establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas 
y razonables”.
En base a los fundamentos expuestos, con relación al derecho fundamental a 
un Debido Proceso, la infracción por falta de una motivación de las 
resoluciones judiciales se podrá analizar individualmente, conforme al 
desarrollo de los siguientes agravios formulados.  

                                                
3 En el Exp. N° 2537-2002-AA/TC, el propio Tribunal Constitucional precisó que  “La educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Así, también el artículo 14 
dice que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la 
vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECIFICO 

CUARTO: Respecto a la excepción de incompetencia por razón de la 
materia.- La excepción de incompetencia por razón de la materia es una figura 
jurídica procesal reconocida en el Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al nuevo proceso de trabajo, en donde su incorporación tiene como 
finalidad evitar la prosecución de un proceso en la que se observa que el 
juzgador el cual evalúa la causa no posee una competencia regulada por la 
propia norma, en cuanto a la especialidad; en cuanto la misma es una  calidad 
inherente al órgano jurisdiccional, y consiste en la aptitud para ejercer 
válidamente la jurisdicción4.  

Con ello, no bastará que un órgano jurisdiccional sea tal para que pueda actuar 
en cualquier proceso válidamente, dentro del carácter general del concepto, es 
necesario que cumpla con cierto número de requisitos, tales como: la cuantía, 
la materia, el tumo, el grado y el territorio5. Tan cierto es lo afirmado que, en 
materia ordinaria, la Corte Suprema de la República han reafirmado tal 
naturaleza jurídica, al momento de sostener, a través de la Casación N°3604-
2008-Ica, que "Es reconocido por la mayor parte de la doctrina sobre los 
criterios que sirven para determinar la competencia son esencialmente: la 
materia, la cuantía, la función, el turno y el territorio, siendo los cuatro primeros 
absolutos e improrrogables, y el cuarto relativo y, por lo tanto, prorrogable. El 
carácter absoluto de la competencia responde a un interés público, en razón a 
la estructura y funciones esenciales de los órganos jurisdiccionales; mientras 
que la competencia relativa rige en función a las necesidades, conveniencia e 
intereses de las partes".

QUINTO: Del caso en concreto (Agravio N° 01).- Sobre este extremo, la 
parte demandada refiere que la Judicatura ha incurrido en error al momento de 
declarar infundada la excepción de competencia por materia, por cuanto no ha 
considerado el último régimen laboral regido por el actor, pues el mismo es un 
régimen laboral especial. En ese sentido, de la revisión del II Acuerdo 
Jurisdiccional Supremo de la Corte Suprema de la República de fecha mayo de 
2014, se aprecia que la propia Corte Suprema acordó expresamente que el 
órgano jurisdiccional competente para evaluar una demanda de un trabajador 
adscrito al régimen laboral de la actividad privada será el juez laboral en la vía 
del proceso ordinario laboral (aún más, si se aprecia que la función asumida ha 
sido el régimen de serenazgo municipal), al atender las pretensiones que se 
planteen; para ello, en el referido acuerdo se ha citado en forma expresa que 
"(...) Si el personal de la entidad se encuentra bajo el régimen laboral privado o 
mixto, la vía procesal será la del proceso ordinario laboral (...)". 

                                                
4  PRIORI POSADA GIOVANNI, "La competencia en el Proceso Civil Peruano", Revista 
Derecho y Sociedad - Asociación Civil, Pág. N° 38 -  52.   
5 MONROY GÁLVEZ JUAN, “Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano", Revista 
THEMIS, 1994, Pág. 119-129. Para mayor análisis, se podrá acceder a través del siguiente 
enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LasExcepcionesEnElCodigoProcesalCivilPeruano-
5109837.pdf   
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Con relación a las garantías constitucionales de la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva y la  Motivación de las Resoluciones Judiciales, se podrá apreciar que 
el órgano  primera instancia ha sustentado objetivamente la invalidez de la 
excepción formulada, al tener presente que el régimen laboral -el cual ha sido 
admitido por la propia parte demandada- de la entidad se encuentra adscrita al 
régimen laboral de la actividad privada. 

Por lo que, carece de sentido que la presente demanda sea tramitada en la vía 
del proceso contencioso administrativo, al haberse facultado 
jurisprudencialmente la admisión de la demanda en el proceso ordinario. 

En consecuencia, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse la sentencia en este extremo.   

SEXTO: Sobre la constitución de una relación laboral en los casos de los 
obreros municipales desde la óptica constitucional.- El régimen jurídico de 
los obreros municipales, se deberá tener que el presente régimen ha transitado 
tanto por el régimen público y el régimen laboral de la actividad privada, pues 
mediante la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipal idades, publicada el 09 
de junio de 1984, estableció de forma expresa (en el texto original) que los 
obreros de las municipalidades eran servidores públicos sujetos al régimen 
laboral de la actividad pública; sin embargo, dicha disposición fue modificada 
por el artículo único de la Ley N° 27469, publicada  el 01 de junio de 2001, 
estableciendo que el régimen laboral sería el de la actividad privada. 
Finalmente, si bien en la Vigésima Quinta Disposición Complementaria de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publ icado el 27 de mayo de 
dos mil tres, derogó la Ley N° 23853, pero se mantu vo el régimen laboral de 
los obreros de las municipalidades, a través de la regulación expresa del 
artículo 37°.  

Por lo que, actualmente el artículo 37º de la Ley General de Municipalidades 
Nº 27972 establece que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades serán considerados como servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen. En consecuencia, en el caso de 
vinculación de un contrato de trabajo sujeto a modalidad y el contrato 
administrativo de servicios (CAS) en una relación jurídica concreta, si bien es 
verdad que actualmente el contrato CAS es régimen laboral válido de 
conformidad a lo señalado en el Exp. N° 00002-2010- PI/TC, pero actualmente 
la jurisprudencia ordinaria ya ha señalado que, en el caso de obreros 
municipales, los referidos trabajadores -en caso se acredite un supuesto de 
desnaturalización de contrato preexistente- no podrán ser contratados 
mediante un posterior contrato administrativo de servicios, en tanto que su 
validez no condicionará la existencia un régimen previo, al ser consecuencia 
de una simulación relativa y fraude a la ley.   

SETIMO: La aplicación de las normas internaciones en base el derecho a 
la igualdad y no discriminación.- En materia propiamente laboral, el artículo 
1° del Convenio N° 111 de la Organización Internaci onal del Trabajo - OIT, el 
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cual el Estado Peruano forma parte a través de su aprobación mediante 
Decreto Ley N° 17687 publicado el  07 de junio de 1 969 y ratificado el 10 de 
agosto de 1970, ha prescrito que: 

"A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación;
b. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que 
podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados".

Por lo que, la propia Organización Internacional del Trabajo - OIT ha 
establecido una definición amplia de discriminación, señalando que se 
entiende como tal toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga como efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación; exceptuando de aquellas, las medidas 
especiales que se dicten para satisfacer las necesidades particulares de las 
personas a los que, por razones de edad, sexo, invalidez, cargas familiares o 
nivel social o cultural, generalmente se les reconozca como necesitados de 
protección o asistencia especial.  

Para ello, se deberá tener presente que la OIT ha expedido el Convenio sobre 
la Discriminación N° 111 (empleo y ocupación) media nte el cual "(...) El término 
discriminación comprende (...) Cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro 
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con 
otros organismos apropiados (...) Todo Miembro para el cual este Convenio se 
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica 
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto 
(...)", en donde el referido Convenio y la Recomendación (número 111), de 
1958, definen a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o 
preferencia (basada en una de las causas que enumeran) que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación6 (el cual se podrá aplicar plenamente en el presente caso, por la 
tutela de acceso de los derechos contra la discriminación); en tal sentido, el 
organismo internacional ha referido que existirá  discriminación siempre que 
                                                
6 ROSSILLION CLAUDE, “La OIT y la eliminación de la discriminación en el empleo",
Organización Internacional del Trabajo - OIT, la cual se podrá revisar en el siguiente enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-
LaOITYLaEliminacionDeLaDiscriminacionEnElEmpleo-5460996.pdf 
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una persona no disfrute plenamente - por razones que no se deberían tener en 
cuenta - de las mismas oportunidades o del mismo trato del que gozan otras 
personas en materia de empleo y de profesión.  

Por tal razón, la definición dada en los instrumentos de la OIT en 19587 tiene 
en cuenta el hecho de que la igualdad de oportunidades o de trato se puede 
ver afectada no sólo por actitudes negativas, que son las más aparentes, sino 
también por "preferencias" que, a menudo, son más difíciles de descubrir, pues 
tales distinciones, exclusiones o preferencias, provendrán de la legislación 
como a las que se manifiestan en la práctica, incluso en las prácticas privadas 
en donde la política nacional también debe tender a eliminar la discriminación. 
Para ello, este organismo ha considerado que incluirá la discriminación 
indirecta, la cual puede resultar de medidas o prácticas que no hacen 
referencia a un criterio discriminatorio pero que, en las circunstancias en que 
se aplican, conducen a una desigualdad de oportunidades o de trato8. 

OCTAVO: Con relación a ello, en el caso de los serenazgos y policías 
municipales, a través de la Casación N° 7945-2014-C usco, el cual constituye 
doctrina jurisprudencial, así como en la Casación N° 18732-2016-Arequipa, la 
propia Segunda Sala de Derecho Constitucional ha reconocido 
permanentemente que -en el caso de serenazgos municipales- "Esta Suprema 
Sala adopta como criterio de interpretación de los alcances del artículo 37° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, e l siguiente: Los 
trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Pro ductividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; en 
consecuencia, en ningún caso pueden ser contratados bajo el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios".
Por lo que, en el caso que la parte haya acreditado en el proceso la 
constitución de un cargo de serenazgo municipal, el juzgador deberá declarar 
la existencia de un trabajador obrero sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral regulado por el D.L. 003-97-TR. 

NOVENO: Ahora, si bien es verdad que en el caso de los operadores de 
cámara de video vigilancia no existe un pronunciamiento concreto, a nivel 
jurisdiccional, por el cual se precise si son obreros municipales o servidores 
públicos, tampoco se deberá dejar de analizar con criterio de conciencia el 
impacto progresivo que ha tenido la aplicación del derecho a la igualdad y no 
discriminación al momento de determinar el régimen laboral municipal por cada 
trabajador, pues en la actualidad (a falta de una regulación clara en la Ley 
                                                
7 En el Informe de la Comisión de Expertos de la OIT se ha designado en virtud del artículo 26° 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha permitido examinar el 
cumplimiento de diversos países latinoamericanos, (como por ejemplo Chile) en base a la 
aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (número 111), OIT, 
1975 (especialmente los párrafos 174 y 175). 
8 Para ello, se podrán revisar el texto  " La igualdad en materia de empleo en las legislaciones 
y otras normas nacionales" , OIT, 1967, Pág. 7 , así como el trabajo denominado "Cómo 
combatir la discriminación en el empleo", Guía práctica; OIT, 1981.
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General de Municipalidades) ya que los serenos, personal de seguridad, lo 
policías municipales, han sido considerados obreros municipales adscritos al 
régimen laboral de la actividad privada previsto en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productivida d y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

De esta forma, este Despacho considera que la diferencia entre el régimen de 
los obreros municipales con los servidores públicos se deberá sustentar en 
criterios razonables, tal como lo desarrollado en la posibilidad del trabajador de 
ascenso dentro de la carrera pública administrativa, y no en la sola diferencia 
entre  las actividades manuales o mentales (el cual se parte de la 
interpretación del 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgá nica de Municipalidades), 
pues -de la diferencia en base a la posibilidad de acceder al ascenso dentro de 
la propia carrera administrativa- se podrá tener una mayor certeza de cuál será 
el régimen aplicable en el presente caso, pues -si se advierte una posibilidad 
real de acceso por concurso público y ascenso por los meritos otorgados-será 
admisible la aplicación del régimen laboral público normado por la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 276 y su reg lamento.   

DECIMO: Para ello, si se aprecia que ya han existido pronunciamientos 
precedentes - tal como lo señalado en el Exp. N° 45 5-2013-AA/TC por parte 
del TC por el cual se excluye a los trabajadores de la SUNAT de la aplicación 
del Precedente Vinculante Huatuco Huatuco- se podrá apreciar la necesidad 
de modificar el enfoque establecido por la doctrina laboral clásica, pues (tal 
como lo señalado el propio colegiado a nivel constitucional) se deberá 
privilegiar -dentro del sistema público- a aquellos trabajadores que puedan 
acceder a una carrera administrativa a través de la meritocracia a los 
considerados como obreros municipales, por cuanto "(...) la base de una 
distinción entre función pública y carrera administrativa, se determina que no 
todos los trabajadores del sector público necesariamente realizan carrera 
administrativa ni están sujetos a un proceso de calificación a través de un 
concurso público (...)". Así, considerando que el caso materia de la sentencia 
fue la resolución de los trabajadores que desempeñaban un cargo como 
choferes (un cargo similar a los operadores de video vigilancia) dentro de la 
SUNAT, se podrá apreciar que tal fallo si podrá aplicarse en la presente 
controversia, en tanto que la actividad de operador municipal de cámaras de 
video vigilancia no guarda una relación directa con el ascenso de la carrera 
administrativa pública, al no apreciarse alguna forma por el cual pueda acceder 
al régimen de ascenso.   

Por lo que, al no haberse acreditado que la función desempeñada se encuentre 
sujeta a una carrera administrativa o las obligaciones asumidas puedan permitir 
un ascenso dentro de la carrera pública mediante las evaluaciones 
meritocráticas; en ese sentido, este colegiado considera viable la aplicación de 
la sentencia recaída en el Exp. N° 455-2013-AA/TC, por cuanto se aprecia 
objetivamente que el demandante no ha podido acceder a una carrera dentro 
de la admisión pública (más allá de la prevalencia de la actividad  intelectual a 
la concretamente manual), al no acreditarse la posibilidad de ascender dentro 
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de la función pública, pues posee una similar condición de los choferes de 
control móvil dentro del acceso al ascenso meritocrático. En efecto, tal como se 
ha considerado en el Exp. N° 455-2013-AA/TC (confor me al voto del señor 
magistrado Miranda Canales y Espinoza - Saldaña Barrera), el TC ha señalado 
en forma expresa que "(...) En ese sentido, resulta importante apreciar que, 
más allá de consideraciones de carácter estrictamente formal, la labor de 
chofer control móvil no forma parte de la (...)carrera administrativa, sino que se 
encuentra referido a un tipo de actividad de la función pública que no atiende a 
criterios meritocráticos para el acceso, permanencia o ascenso dentro de la 
misma(...)". 

Ahora, de la revisión del II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, las 
Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema han acordado 
por unanimidad que “El órgano jurisdiccional competente es el juez laboral en 
la vía del proceso ordinario o abreviado laboral según corresponda, atendiendo 
a las pretensiones que se planteen; pues de conformidad con el artículo 37° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades , los obreros 
municipales se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada
y como tales, no están obligados a agotar la vía administrativa para acudir al 
Poder Judicial; asimismo, a través de del VI Pleno Jurisdiccional en Materia 
Laboral y Previsional, la propia Corte Suprema ha referido por unanimidad por 
el cual "Los policías municipales y el personal de Serenazgo al servicio de las 
municipalidades deben ser considerados como obreros. Ello debido a la 
naturaleza de las labores que realizan y en aplicación de los principios pro 
homine y progresividad. Es decir, deben estar sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada (Decreto Legislativo N° 728)"; de ello, se aprecia que la 
extensión de la categoría de obrero municipal al presente tipo de trabajadores 
(operador de cámaras de video vigilancia) será razonable e idónea, pues este 
puesto de trabajo usualmente se encuentra adscrito a la Gerencia Municipal de 
Seguridad Ciudadana, la función se desarrolla en la actividad de visualización 
digital de la cámara a través de una pantalla, la función desempeñada se 
asemeja a la actividad del serenazgo municipal y su puesto de trabajo no 
permite que pueda ascender a la carrera administrativa.  

DECIMO PRIMERO: El caso en concreto (Agravio N° 02).- De los actuados, 
la parte apelante reitera que órgano jurisdiccional de segunda instancia incurre 
en error al declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 
pues -de las funciones desempeñadas como operador de cámara de video 
vigilancia- las actividades realizadas eran administrativas, mas no manuales. 

Para ello, tal como se ha determinado en casos anteriores por esta instancia, 
se deberá tener presente que las labores desempeñadas por el recurrente se 
encontraba adscrita a la Gerencia Municipal de Seguridad Ciudadana y 
realizaba una actividad en calidad de trabajador obrero municipal y sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, por cuanto tal actividad ha distado notoriamente de una función de 
servidor público, al no apreciarse una actividad propiamente intelectual 
(asumiendo la postura clásica) y sin poderse apreciar que tal trabajador 
pudiese ascender dentro de la carrera administrativa.  
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Con razón a ello, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse el extremo de la sentencia impugnada. 

III. PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad  que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución  Política del Perú y la Ley,  
impartiendo justicia en nombre de la Nación. 

HA RESUELTO: 

1.- CONFIRMAR la Sentencia Nº 400-2018-38° JETP-ZAL expedida medi ante 
Resolución N° 04, de fecha 14 de diciembre de 2018,  en el cual se declaró 
fundada en parte la demanda, reconociendo: i) La demandada registre al 
accionante en la planilla de trabajadores a plazo indeterminado, tomando como 
fecha de ingreso el 01 de julio de 2016; ii) Se ordene que la entidad municipal 
cumpla con pagar la suma de S/.5,600.00 por los conceptos de gratificaciones 
y vacaciones, mas intereses legales; iii) Se abone, en la ejecución de 
sentencia, la compensación por tiempo de servicios  del periodo julio de 2016, 
noviembre 2016 y abril 2017 por la suma de S/.1,283.33; iv) Ordenar que la 
entidad pague la cantidad S/. 34,850.00 por concepto de beneficios sindicales 
otorgados mediante Laudo Arbitral 2016; v) Se disponga el pago de costos 
procesales y sin costas; declarando infundados los extremos a los demás 
conceptos montos dinerarios. 

En los seguidos por LIZ MADELEINE PALACIOS MENDOZA contra la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, sobre 
desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron al juzgado de origen.-
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EXP. N° 13352-2018-0-1801-JR-LA-18 (Expediente Electrónico) 

S.S.:  

YANGALI IPARRAGUIRRE  

VACONES RUIZ 

GONZALEZ SALCEDO

Juzgado de Origen: 18° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

Vista de la Causa: 05/10/2020
   

SENTENCIA DE VISTA

Lima, cinco de octubre del dos mil veintiuno. - 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como vocal 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre;por lo que, esta Octava 
Sala Laboral emite resolución con base en lo siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Viene en revisión a esta instancia el recurso de apelación interpuesto por las 
partes procesales contra la Sentencia N° 185-2020-1 8°JETL contenida en la 
Resolución N° 17, de fecha 30 de julio de 2021, en el cual se declaró fundada 
en parte la demanda, determinándose lo siguiente: 

a) Declarar el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado 
desde el 01 de febrero de 2006 al 08 de enero de 2019, conforme al 
régimen laboral de la actividad privada previsto en el Decreto Legislativo 
N° 728; a consecuencia de la desnaturalización del contrato de locación 
de servicios y la posterior ineficacia del contrato administrativo de 
servicios - CAS. 

Sumilla:Actualmente, el artículo 37º de la Ley General de Municipalidades 
Nº 27972 establece que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades serán considerados como servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen.
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b) Reponer a la parte demandante dentro del puesto de trabajo como 
operario u otro en similar categoría, al configurarse un despido nulo; con 
ello, corresponde el pago de las remuneraciones devengadas. 

c) Inscribir a la parte demandante en la planilla electrónica de los 
trabajadores obreros, consignado tal condición dentro de las boletas de 
pago. 

d) Abonar la suma de S/. 154,434.26 por concepto de gratificaciones, CTS, 
escolaridad, vacaciones e indemnización vacacional.

e) Condenar a la demandada al pago de intereses legales y costos 
procesales, el cual se determinará dentro de la etapa de ejecución de 
sentencia; sin costas procesales. 

f) Infundada la pretensión de pago de asignación familiar. 
g) Infundada las excepciones de incompetencia por razón de la materia y 

prescripción extintiva deducida por la demandada. 

I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

La parte demandante, FERNANDO SIMON ZAMUDIO CASTILLO, en su 
recurso de apelaciónalega que la sentencia ha incurrido en diversos errores, al 
sostener los siguientes agravios: 

i. Existe un error al momento de haber denegado el beneficio laboral 
denominado asignación familiar, en cuanto que la misma se encuentra 
acreditado con la presentación de la partida de su menor hijo producido 
el 16 de junio del año 1998. (Agravio N° 01) 

Por otro lado, la parte demandada,MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 
LIMA, en su recurso de apelación refiere que la resolución impugnada a 
incurrió en diversos errores, señalado los siguientes agravios: 

ii. Existe un error al momento de reconocer derechos conforme al régimen 
laboral de la actividad privada prevista en el Decreto Legislativo N° 728 a 
causa de la desnaturalización del contrato de locación de servicios y la 
posterior ineficacia del contrato administrativa de servicios - CAS, pues 
no se ha considerado el régimen formal de contratación aplicable al 
presente caso (aunque haya desempeñado la labor de chofer); al 
solamente ordenarse su incorporación de la parte demandante dentro de 
la planilla y no reconocer mayores derechos respecto a la integridad de 
la relación laboral. (Agravio N° 01) 

iii. No se ha considerado que el trabajador demandante ha venido los 
beneficios sociales correspondientes a su régimen laboral prevista en el 
Decreto Legislativo N° 1057, en tanto que la misma ha venido 
percibiendo el concepto de CTS, gratificaciones y vacaciones de manera 
oportuna. (Agravio N° 02) 

iv. Se deberá evaluar idóneamente que la parte demandada se encuentra 
exonerada del pago de intereses legales y costos procesales (Agravio 
N° 03) 
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II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO:En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.-De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará 
a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional circunscribirseúnicamente al análisis de la resolución impugnada, 
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

..................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO:Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.-El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia por el cual: 

”(… ) La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha 

                                                
1LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables 
(…) De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables” (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión (…)”. 

TERCERO:Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido 
del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal 
colegiado sostiene que:  

“(…) El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 
razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 
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e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso (…)”. 

Por lo que, en base a los fundamentos expuestos, con relación a los derechos 
fundamentales descritos, se procederá al desarrollo jurídico de cada agravio 
formulado.  

...................... 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECÍFICO 

CUARTO:Respecto a la constitución de una relación laboral frente al 
contrato de locación de servicios (SNP).- El contrato de locación de 
servicios es una forma de vinculación contractual, regulado por el Código Civil 
de 1984, mediante el cual el locador de servicios, sin encontrarse subordinado, 
se obliga al comitente a prestar servicios mediante un plazo determinado, a 
cambio de una merced conductiva; así, existe un consenso en la doctrina por 
el cual el contrato de locación de servicios es una herramienta jurídica que 
permite la contratación de servicios personales en un régimen de autonomía y 
no de subordinación, lo que implicará que el locador principalmente no se 
encontrará obligado a concurrir al local del comitente, no estará obligado a 
observar una jornada así como un horario para la prestación de servicios, etc3. 

Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la 
propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier 
prestación de servicios de carácter autónomo, en cuanto la misma conllevará a 

                                                
3 CORNEJO VARGAS CARLOS, “Algunas consideraciones sobre la contratación laboral”, Revista 
Derecho y Sociedad - Asociación Civil, N° 37, Pág. N° 138 - 150. 
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la evasión (como consecuencia) de la legislación laboral en cada caso en 
concreto4. Por ello, el artículo 1764° del Código Civil pres cribe que: 

“El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por 
cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución". 

QUINTO:Sin embargo, en lo que respecta al contrato de trabajo regulado en el 
Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 72 8, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR 5, la 
doctrina laboralista ha  definido que la misma es un acuerdo de voluntades por 
el cual una de las partes (esto es, el trabajador) se compromete a prestar 
personalmente sus servicios en relación de subordinación a favor de la otra 
llamada empleador, quien a su vez está obligado a pagar a favor de aquél una 
remuneración por los servicios prestados; en tal sentido, resultará claro colegir 
que el contrato de trabajo es una relación jurídica específica por el cual una 
persona se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra o a 
estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una 
retribución en dinero6, o, en otras palabras, unconvenio elevado a protección 
fundamental, según el cual, un trabajador bajo dependencia se coloca a 
disposición de uno o más empleadores a cambio de una retribución, elevada, 
también, a idéntica protección fundamental7. 

Por ello, ya es de pleno conocimiento que los elementos constitutivos de esta 
clase de contrato serán: a) la prestación personal de servicios, b) la remuneración, 
y, c) la subordinación; los cuales serán constitutivos y necesarios, por cuanto la 
falta de uno de ellos daría lugar a una relación jurídica diferente a la que es 
materia de protección de la presente disciplina jurídica; con tal fin, en reiterada 
jurisprudencia, tales como en las sentencias recaídas en los Exp. N° 01846-
2005-PA/TC, N° 3012-2004-AA/TC, N° 833-2004-AA/TC, N° 1944-2002-AA/TC 
y N° 0833-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha  precisado: 

"Con relación al contrato de trabajo, este Tribunal considera necesario precisar que se 
presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación 
subordinada de servicios a cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de 
trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el 

                                                
4 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, “Locación de Servicios y Contrato de Trabajo: Balance y 
perspectivas de reforma tras quince años de vigencia del Código Civil”, publicado como estudio 
introductorio a la segunda edición del libro "El contrato de locación de servicios", Lima, Gaceta Jurídica, 
2000, Pág. N° 13-31. 
5 El artículo 4° del Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR prevé en forma expresa que 
"En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente 
por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y 
el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por 
escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna". 
6 DE FERRARI FRANCISCO, “Derecho del Trabajo”, Segunda Edición, Volumen II, Edit. Depalma, 
Buenos Aires, 1969, Pág. 73. 
7 GOMES VALDEZ FRANCISCO, “El Contrato de Trabajo”, Parte General, Tomo I, Edit. San Marcos, 
Pág. N° 109. 
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empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en 
beneficio de aquél de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de 
trabajo. Por su parte el contrato de locación de servicios ha sido definido en el artículo 
1764° del Código Civil como aquél acuerdo de voluntades por el cual el locador se 
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o 
para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Es evidente que de la 
definición dada por el Código Civil el elemento esencial de este contrato es la 
independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios (...) De 
lo expuesto se aprecia que el elemento determinante, característico y diferenciador del 
contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es el de la 
subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo cual le otorga a este último 
la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación 
al trabajo por el que se les contrató (poder de dirección), así como la de imponerle 
sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o 
disciplinario) (...) Si en la relación civil se encuentran los tres elementos citados, 
estaríamos indefectiblemente en presencia de una relación laboral; más aún, si se 
aprecia que el comitente ha ejercido los poderes que le son inherentes al empleador, 
como son el poder de dirección y el poder sancionador, se estará te una relación 
laboral que ha sido encubierta como un contrato de naturaleza civil, por lo que es en 
este caso de aplicación el principio de primacía de la realidad.(...) En tal sentido, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo indeterminado cuando concurren tres 
elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración 
(prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración)" 

En donde tal decisión se sujetará a la valoración del juzgador conforme al 
principio de Primacía de la Realidad, el cual: 

"Es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto 
por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha precisado, 
(...) que mediante este principio (...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a 
lo que sucede en el terreno de los hechos"8. 

SEXTO:Sobre la constitución de un contrato administrativo de servicios.-
El contrato administrativo de servicios (CAS) es una figura jurídica del Estado 
regulado en el Decreto Legislativo N° 1057 y su reg lamento, por el cual su 
eficacia no se encuentra sujeta a la vigencia de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que 
regulan carreras administrativas especiales; pues su carácter transitorio y 
especial, con excepción de las empresas del Estado y los proyectos de 
inversión pública. 

Asimismo, si bien es verdad que en el proceso de inconstitucionalidad recaído 
en el Exp. N° 00002-2010-PI/TC 9, el TC ha considerado que el CAS es un 

                                                
8 Criterios desarrollados en forma clara y expresa por el Tribunal Constitucional a través de los 
expedientes N° 833-2004-AA/TC y N° 1944-2002-AA/TC.
9En el referido Exp. N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que "En principio, la 
contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la legislación 
civil, de modo que nos remite a un régimen especial, vinculado a la particular posición que tiene la 
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régimen laboral de carácter especial válido, bajo la garantía de reconocerse los 
derechos mínimos reconocidos por la Constitución Política del Perú y los 
convenios internacionales de la OIT; sin embargo, a la entrada en vigencia de 
la Ley N° 29849, norma por el cual  se establece la  eliminación progresiva del 
régimen laboral y otorga derechos laborales, actualmente se reafirma y 
reitera10 que el referido régimen CAS no podrá limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales (aún más si la mima encubre una desnaturalización 
contractual previa), ni desconocer o rebajar la dignidad delos trabajadores, de 
conformidad con la presente garantía reconocida en el artículo 23º de la 
Constitución Política del Perú, en supuestos específicos (el cual no invalida el 
presente régimen en su integridad).  

Para ello, bastará con recordar que, en el Exp. N° 1124-2001-AA/TC, el 
colegiado constitucional ya ha señalado precedentemente que: 

"El (...) desequilibrio absoluto resulta contrario al principio tuitivo de nuestra 
Constitución del trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas 
del trabajador (irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el 
artículo 23º de la Constitución) y, por lo demás, como consecuencia inexorable del 
principio de Estado social y democrático de derecho que se desprende de los artículos 
43º ("República" "social") y 3º de la Constitución, respectivamente. El constante 
recurso de la demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio 
tuitivo desaparece con la disparidad empleador/trabajador respecto a la 
determinación de la conclusión de la relación laboral"

SETIMO:Por lo que, en el caso de vinculación del contrato de servicios no 
personales (SNP), contratos temporales por incremento de actividad y el 
contrato administrativo de servicios (CAS), actualmente la jurisprudencia 
ordinaria ya ha señalado que, en el caso de los trabajadores adscritos al 
régimen privado (en similar condición a los trabajadores de las empresas del 
Estado o los obreros municipales), los referidos trabajadores -en caso se 
acredite un supuesto de desnaturalización de contrato preexistente- no podrán 
ser contratados mediante un régimen laboral aparentemente especial y 
autónomo. 

En consecuencia, si bien es verdad que el contrato CAS es régimen laboral 
válido de conformidad a lo señalado en el Exp. N° 0 0002-2010-PI/TC o que la 
sola vigencia del contrato CAS permita una extinción de la relación laboral 
                                                                                                                                              
administración pública en nuestro ordenamiento jurídico; por un lado como ente con prerrogativas 
previstas en la Constitución y las leyes, y por el otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y 
deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con personas de derecho privado (...) A partir de 
la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que 
toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”, 
deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para 
el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional". 
10 Para ello, ya se sostiene que los principios reconocidos en el  artículo 23° de la Constitución Política 
del Perú se han fundado en la existencia en la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho 
establecido en el artículo 43° de la carta magna, en cuanto el trabajo es la fuente primaria de la riqueza de 
un país; para ello, se podrá revisar el trabajo realizado por  RUBIO CORREA MARCIA, "La 
interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional", Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Segunda Reimpresión, 2006,  Pág. 376 - 377. 
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inmediata sin apreciar el régimen laboral constituyente, tal como va señalado 
el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia recaída en el Exp. N° 
03531-2015-PA/TC11. 

Sin embargo, este Colegiado Superior se adhiere a los fundamentos 
desarrollados en el Exp. N°00876-2012-PA/TC, N° 051 0-2013-PA/TC, N° 
06681-2013-PA/TC , N° 00698-2017 PA/TC y N° 02102-2 019-PA/TC, por cual 
se ha determinado que los trabajadores cuyo régimen forman parte de un 
régimen laboral especial, propio de un régimen laboral permanente (tal como 
es el régimen laboral de la actividad privada) y en el cual no se pueda acceder 
mediante un ascenso meritocrático, no existirán motivos razonables para 
admitir la vigencia un contrato administrativo de servicios de manera 
autónoma, en tanto que su aplicación no condicionará la existencia un régimen 
previo, esto es, la existencia de un régimen laboral a plazo indeterminado.  

En ese sentido, si dentro de las citadas sentencias se ha resuelto mediante los 
siguientes términos: 

“(…) No obstante que la relación laboral que mantenía el accionante tenía la calidad 
de indeterminada, aparece laborando para la demandada bajo contrato de locación de 
servicios (…) dentro del cargo de seguridad ciudadana o serenazgo (…) Para 
posteriormente suscribir contrato administrativo de servicios, en clara vulneración  a 
sus derechos laborales (…) Es que tanto el Decreto Legislativo 1057, como el Decreto 
Supremo 075-2008-PCM y el Decreto Supremo 065-2011-PCN, solo han previsto la 
sustitución de los contratos de servicios no personales a contratos CAS, mas no la 
sustitución de contratos de trabajo a plazo indeterminado a CAS, salvo que se trate de 
un reingreso, con lo cual se sujetará al contrato que suscriba, hecho que no ha 
ocurrido en el caso de autos; por lo que los contratos civiles y administrativos de 
servicios suscritos por el actor cuando la relación laboral tenía la condición de 
indeterminada resultan fraudulentos (…)”(Exp. N°00876-2012-PA/TC)

“(…) Implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte 
de la carrera pública (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al 
Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil), y 
otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo 
exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores 
del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 

                                                
11A través de la sentencia recaída en el Exp. N° 03531-2015-PA/TC , el Tribunal Constitucional 
recientemente ha señalado que un trabajador obrero municipal podrá celebrar contratos administrativos de 
servicios – CAS, por cuanto que no existiría un impedimento legal para su celebración, al precisar: “ (…) 
Por otro lado, respecto al argumento referido a que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, a los obreros municipales les corresponde el régimen laboral de la 
actividad privada, este Tribunal entiende que dicho artículo no regula una prohibición de la contratación 
de obreros municipales en el régimen CAS, cuya constitucionalidad ha sido reconocida ya por este 
Tribunal (…)Por consiguiente, habiéndose acreditado que la extinción de la relación laboral del 
recurrente se ha debido al vencimiento del plazo de su contrato administrativo de servicios, y que no 
existe un impedimento legal para su contratación en el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, no 
se ha afectado derecho constitucional alguno. Por esta razón, corresponde desestimar la demanda (…)” 
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confianza o los trabajadores de las empresas del Estado) (…)”(Exp. N ° 6681-
2013-PA/TC)

“(…) Según el dicho de ambas partes y de acuerdo con los instrumentales obrantes 
(…) Se evidencia que la accionante laboró de forma ininterrumpida del 30 de abril de 
2000 hasta el 12 de setiembre de 2011, suscribiendo contratos de locación de servicios, 
de servicios no personales (SNP) y contratos administrativos de servicios (CAS) (…) 
En aplicación del principio de primacía de la realidad, queda establecido que aquí 
entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral, toda vez que la relación 
contractual que mantuvieron la parte demandante y la emplazada se ha 
desnaturalizado. Por ello, para el cese de la demandante debió imputarse una causa 
relativa a su conducta o capacidad laboral que lo justifique, otorgándole los plazos y 
derechos a fin de que haga valer su defensa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso 
(…)” (Exp. N° 0510-2013-PA/TC) 

“(…) A fin de determinar la naturaleza de los servicios que prestó el demandante para 
la municipalidad emplazada, es preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, 
el cual, como ha reiterado este Tribunal, es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento jurídico (…) Habiéndose acreditado la existencia de un vínculo laboral 
con la municipalidad emplazada, el demandante solamente podía ser despedido por 
causa de su conducta o su desempeño laboral, lo que no ha sucedido en el presente 
caso, razón por la cual ha sido víctima de un despido arbitrario, violatorio de su 
derecho al trabajo (…)”(Exp. N° 06681-2013-PA/TC)

OCTAVO:En consecuencia, se podrá apreciar que no será válida la autonomía 
de la contratación administrativa de servicios, por cuanto es un régimen laboral 
especial (al igual que los trabajadores de las empresas del Estado o el régimen 
de obreros municipales) y en donde la forma de contratación válida es el 
contrato de trabajo sujeto al Decreto Legislativo N° 728. 

Para ello, en un caso similar, a través de la Casación N 13812-2016-Lima 
Norte, la Corte Suprema de la República estableció que no procedía la 
contratación CAS de un trabajador que poseía un régimen especial de 
contratación, por cuanto: 

“(…) El personal de Serenazgo se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, al ser considerados como obreros, puesto que realizan un trabajo 
preponderadamente físico, como lo ha determinado el Tribunal Constitucional en 
reiteradas sentencias así como esta Sala Suprema, no siendo válida la contratación 
bajo contratos administrativos de servicios (CAS). (…)” 

NOVENO:Sobre el caso en concreto (Agravios N° 01 de la par te 
demandada).- De los actuados, la parte demandada reitera que la sentencia 
impugnada contiene un error al momento de determinar la constitución de una 
relación laboral a plazo indeterminado y sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada; por cuanto la parte demandante se encontraba sujeta a un 
contrato administrativo de servicios (aunque haya desempeñado labores de 
chofer) y el cual es un régimen laboral de carácter especial y el cual es una 
modalidad constitucional.  
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De ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia admite la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios y la ineficacia de los 
contratos administrativos de servicios; en cuanto se aprecia que la labor 
desempeñada por la parte demandada ha tenido la categoría de obrero 
municipal, al ejercer labores de operaria de jardinería y limpieza.  

DECIMO:Para tal fin, este Colegiado Superior observa que las labores 
desempeñadas se concentraban en las actividades de chofer; los cuales se 
han ejecutado de manera ininterrumpida desde el inicio de su relación laboral. 

De esta manera, conforme a la verificación de los medios probatorios 
ofrecidos, se podrá apreciar que a la trabajadora demandante no ha podido ser 
contratada mediante contratos de locación de servicios, por cuanto se aprecia 
que las actividades se han desarrollado de manera personal y subordinada 
desde el inicio de sus actividades, por cuanto del propio objeto del contrato se 
aprecia que la parte demandante podría ser trasladado en diferentes unidades, 
conforme a las necesidades que requiriese el empleador y de conformidad con 
la aplicación del poder de dirección y el ius variandi del empleador; el cual se 
agrega que la parte demandada no ha acreditado una prestación de carácter 
autónomo. 

DECIMO PRIMERO:Por lo que, al advertirse actividades subordinadas e 
indeterminadas conforme a la aplicación del principio de presunción de 
laboralidad y la falta de una razón objetiva para poder validar el posterior 
contrato administrativo de servicios; en ese sentido, al determinarse el 
desarrollo de labores propios de un obrero municipal, se aprecia que el 
posterior contrato administrativo de servicios - CAS también deberá ser 
declarado invalido, por cuanto el mismo se ha suscrito en base a una 
desnaturalización de contratos pre existentes y el cual forma parte de una sola 
relación laboral sujeto a su actividad de obrero municipal.  

Así, conforme a diversos criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema de la República, no se advierten elementos 
probatorios suficientes para poder determinar objetivamente que los contratos 
de locación de servicios o los posteriores contratos CAS hayan sido válidos; 
pues el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado se 
sustenta en la determinación de labores propios de la categoría de obrero 
municipal. 

Con razón a ello, nocorresponderá amparar el agravio deducido por la 
parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia en el presente extremo. 

...................... 

DECIMO SEGUNDO:Elderecho a la libertad probatoria y a la prueba.-El 
principio de libertad probatoria surge como contrapartida al principio de prueba 
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tasada, propio del sistema inquisitivo, pues mediante el presente principio se 
deriva -a su vez-la obligación de todo magistrado de observar el principio de 
verdad material, dado que el mismo constituye uno de los fines del proceso.  

De ello, las partes podrán -mediante cualquier medio- constatar la certeza de 
sus argumentos dentro del proceso, siempre que no sea ilegal, pues en la 
estructura de un Estado Democrático de Derecho, la búsqueda de la verdad 
real es un objetivo que no puede estar por encima de los derechos 
fundamentales de las partes, de manera que, no se trata de una verdad a 
ultranza sino obtenida por vías legítimas, sometida a limitaciones y por ello, se 
dice que lo que se alcanza en un proceso  garantista es una verdad 
eminentemente formalizada. 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 mediante la 
paridad de condiciones y oportunidades en función del derecho fundamental a 
la igualdad ya descrito12. 

DECIMO TERCERO:Ahora, en estricto, 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 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 debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que 
el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectivo o 
adecuadamente realizado13. 

Asimismo, nuestro sistema constitucional ha definido que toda prueba, para 
ser valorada en el proceso, deberá reunir las siguientes características:  

1) Veracidad Objetiva, en virtud de la cual la prueba debe reflejar de manera 
exacta lo acontecido en la realidad, ello para asegurar que el elemento 
probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado.  
2) Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la obtención, 
recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o 
transgredan el orden jurídico. 
3) La utilidad de la prueba, que verifica la utilidad de la prueba siempre que 
esta produzca certeza judicial para la resolución del caso. 
4) Pertinencia de la prueba, según la cual la prueba se reputará pertinente si 
guarda relación directa con el objeto de procedimiento14. 

                                                
12 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 500. 
13 Ibidem, pág. 525 
14 Ibidem, pág. 526 
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DECIMO CUARTO:De esta forma, el Tribunal Constitucional ha delimitado el 
presente derecho, a través de las sentencias recaídas en los Exp. N° 010-
2002-AI/TC y N° 1014-2007-PHC/TC, al momento de señ alar: 

"(...) En primer término, este Tribunal Constitucional debe recordar que el derecho a 
la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del 
derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), de la Constitución 
Política del Perú (...)  Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se 
encuentra sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que 
sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes constitucionales, como de 
la propia naturaleza del derecho en cuestión. En términos generales, el derecho a la 
prueba se encuentra sujeto a determinados principios, como son que su ejercicio se 
realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. 
Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, al mismo tiempo, 
límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados de la propia naturaleza del 
derecho (...) Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no puedan establecerse otra 
clase de límites, derivados esta vez de la necesidad de armonizarse su ejercicio con 
otros derechos o bienes constitucionales, siempre que con ellos no se afecte su 
contenido esencial o, en su caso, los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
En cualquier caso, la posibilidad de justificar válidamente estos otros límites debe 
basarse en la necesidad de proteger otros derechos y bienes de la misma clase que 
aquel que se limita(...)". 

En ese sentido, el tribunal ha reiterado: 

"(...) Existen determinados elementos referidos al tema probatorio, y, 
específicamente, a la obtención, valoración y actuación de las pruebas en el proceso 
que deberían ser analizados en cada caso concreto, por lo que, (...) este Tribunal 
considera pertinente realizar un breve análisis acerca de la validez de las pruebas a la 
luz de los casos concretos que pudieran presentarse en el corto plazo (...) Al respecto 
es conveniente realizar la diferenciación entre lo que son la fuentes de prueba y los 
medios de prueba (....)  Pues  mientras que las primeras son realidades extra 
procesales cuya existencia es independiente al proceso, los segundos son actos 
procesales y por ende constituyen una realidad interna del proceso. De este modo las 
fuentes de prueba ingresan al proceso para dar lugar a los medios de prueba, pero la 
nulidad del proceso, dada la diferenciación recién expuesta, sólo puede acarrear la 
invalidez de los medios de prueba, es decir, la proposición, admisión, práctica y 
valoración de las pruebas en el proceso, pero no la invalidez de las fuentes de prueba. 
La validez o invalidez de una fuente de prueba depende exclusivamente de que su 
obtención se haya llevado a cabo con estricto respeto de los derechos fundamentales 
(...)".

DECIMO QUINTO:De esta manera, se aprecia que el derecho constitucional a 
la prueba se sustenta en dos aspectos esenciales, esto es, la utilidad y la 
pertinencia de la prueba, el cual podrá ser analizado desde la actuación de la 
propia relación laboral o sobre supuestos anteriores al inicio del mismo, en 
cuanto tales hechos (sean vigentes o anteriores) se encontrarán claramente 
relacionados con determinar si en el caso en concreto se ha producido  la 
figura de la unidad del empleador o a través de la unidad de la decisión dentro 
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de un proceso productivo determinado en los años previos al inicio de la 
relación laboral, conforme a la eficacia constitucional de la prueba.   

Para ello, bastará recordar que el propio órgano de control de la constitución ha 
reconocido la validez de la eficacia de la prueba sin apreciar necesariamente la 
constitución temporal de una relación laboral, pues (a través del Exp. N° 6712-
2005-HC/TC) se precisó: 

"(...) La eficacia de la prueba (...) radica en la capacidad de toda parte o tercero 
legitimado en un proceso para producir la prueba necesaria que pueda formar la 
convicción del juzgador sobre la existencia o la inexistencia de los hechos que son o 
serán objeto de probanza. Así, en su contenido se incluye la posibilidad de su 
ofrecimiento, su admisión, su actuación, su producción, su conservación y su 
valoración (...)". 

Así, en la referida sentencia se determinó que: 

"(...) Por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que 
estos 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 éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 
debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad 
de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 
realizado (...)" 

DECIMO SEXTO:Del caso en concreto (Agravio N° 02 de la parte 
demandada).- De los actuados, la parte demandada refiere que el órgano 
jurisdiccional de primera instancia no ha tomado en consideración que la 
entidad demandada ha cumplido con el mandato contenido en el precedente 
Exp. N° 3270-2013-0-1801-JR-LA-04, por cuanto en la  sentencia impugnada se 
reconoce derechos que no corresponde, pues el trabajador ha continuado 
percibiendo sus beneficios conforme al régimen aplicable al contrato CAS 
posterior; agregando que solamente se ha ordenado su incorporación de la 
parte demandante dentro de la planilla y no reconocer mayores derechos 
respecto a la integridad de la relación laboral. 

Asimismo, no se ha considerado que el trabajador demandante ha venido los 
beneficios sociales correspondientes a su régimen laboral prevista en el 
Decreto Legislativo N° 1057, en tanto que la misma ha venido percibiendo el 
concepto de CTS, gratificaciones y vacaciones de manera oportuna, conforme 
al régimen laboral aplicable. 

En ese sentido, el órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que 
corresponderá abonar el pago de beneficios sociales a la parte demandante, 
pues el trabajador se encontraba adscrito al régimen laboral de la actividad 
privada prevista en el Decreto Legislativo N° 728. 
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DECIMO SETIMO:En base a los fundamentos anteriores, considerando que el 
trabajador ha tenido la condición de trabajador a plazo indeterminado en base 
una declaración judicial precedente, se podrá apreciar que la parte emplazada 
no ha acreditado debidamente el pago de los beneficios sociales 
(gratificaciones, vacaciones y CTS) conforme al presente régimen laboral 
previsto en el Decreto Legislativo N° 728; por cuan to el fundamento de una 
liquidación conforme a un régimen especial diferente a la ordenada en la 
sentencia no resulta admisible dentro de la presente instancia, al advertirse un 
monto ínfimo e irrisorio. 

En base a ello, existiendo una contradicción entre la contestación y los 
fundamentos del recurso de apelación, se aprecia que la obligación no 
cumplida se deberá ejecutar en el presente proceso, pues se aplicará la causal 
establecida en artículo 19° de la Nueva Ley Procesa l del Trabajo N° 29497 15. 
Por lo que, existiendo un incumplimiento de una obligación laboral y el cual es 
consecuencia necesaria de la desnaturalización de los contratos preexistentes, 
por la vigencia de una relación laboral a plazo indeterminado, se deberá 
continuar con su ejecución. 

Asimismo, en lo que respecta al pago de las vacaciones del periodo laborado 
(periodo CAS), la parte emplazada admite en su recurso de apelación que se 
ha abonado la parte accionante remuneraciones ordinarias conforme al 
régimen precedente; por lo que al no haberse abonado oportunamente este 
concepto, se procederá a ordenar el pago de las remuneraciones no gozadas 
conforme al régimen laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 728. 

En consecuencia, nocorresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse el extremo de la sentencia impugnada. 

.................... 

DECIMO OCTAVO:Enrelación a la Asignación Familiar.- El presente 
derecho ha sido configurado legalmente mediante la Ley N° 25129 y su 
reglamento, por el cual los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, cuyas remuneraciones no se regulen por negociación 
colectiva, podrán percibir un concepto dinerario equivalente al 10% del ingreso 
mínimo legal o actualmente la remuneración mínima vital (RMV); en efecto, de 
la revisión de tal norma, se aprecia que la cuantía no podrá ser inferior al 
equivalente al 10% del ingreso mínimo vital vigente (ahora RMV), pues el 
propio artículo 3° ha determinado lo siguiente: 

"En caso de que el trabajador perciba beneficio igual o superior por el concepto de 
Asignación Familiar, se optará por el que le otorgue mayor beneficio en efectivo”.  

                                                
15 El 19° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 prescribe que si el demandado no niega 
expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos. 
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Ahora bien, el presente beneficio se encontrará supeditado al cumplimiento de 
un requisito estrictamente legal, esto es, que el trabajador tenga a su cargo 
uno o más hijos menores de 18 años o que, en caso de contarse con hijos 
mayores de edad, se podrá admitir hijos hasta los 24 años de edad; siempre y 
cuando el hijo se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios 
hasta un máximo de 6 años posteriores al cumplimiento de dicha mayoría de 
edad. 

Además, si bien es verdad que el artículo 11° del r eglamento precisa que será 
una carga al trabajador la acreditación sobre la existencia de los hijos, pero 
este Colegiado Superior también considera válido y razonable que la 
acreditación de los hijos no podrá ser considerado un requisito de constitución 
del beneficio, al ser solamente una carga exigible para el goce del beneficio. 

DECIMO NOVENO: Conforme a tal situación jurídica, esta instancia superior 
también adoptará la posición jurídica por el cual la obligación del empleador a 
abonar el presente concepto se sujetará a la sola presentación del documento 
nacional de identidad – DNI del menor (o menores), pues la norma subordina 
tal posibilidad a la condición que él tenga aquel comportamiento16, esto es, la 
realización de la carga para solamente constatar un derecho preexistente.  

De esta manera, la carga se concentrará en la situación de quien pueda tener 
un determinado comportamiento específico de control, si se quiere tener la 
posibilidad de utilizar cualquier situación activa, por cuanto las normas 
subordinan tal posibilidad a la condición que él tenga la carga familiar17, al 
considerarse que la realización de la carga no generará un derecho, pues la 
misma ya existe con anterioridad y solamente se está permitiendo su beneficio 
material.  

En consecuencia, se podrá concluir que la asignación familiar surge del 
hecho de tener hijos menores de edad o que se encuentren cursando 
estudios superiores o universitarios con un máximo de hasta los 24 años 
de edad; pues el hecho de acreditar la existencia de la descendencia familiar 
constituirá una carga que implicará un beneficio inmediato, mientras que una 
condición contraria conllevará solamente a que dicho trabajador no pueda 
requerir el referido pago. 

VIGESIMO: Conforme a lo afirmado, se podrá apreciar que a través de la 
Casación N° 16409-2014-Junín, la Segunda Sala de De recho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de la República ha establecido que la 
obligación de abonar el presente concepto se sustentará mediante la sola 
acreditación de los DNI de los menores o documento idóneo que acredite su 
existencia, pues a través de la misma se ha precisado: 

"(...) No debe entenderse que, cuando la norma reglamentaria - específicamente el 
artículo 11° del Decreto Supremo N° 035-90-TR establece como requisito para la 
                                                
16 MORALES HERVIAS ROMULO, "Las Patologías y los remedios del contrato", Tesis para 
optar el Grado de Doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, 2010, 
Pág. 94. 
17 Ídem, Pág. 94. 
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percepción de este beneficio social, que el trabajador acredite la existencia del hijo o 
hijos que tuviere a su cargo, ello limite el derecho del trabajador a reclamar el pago 
del beneficio solo si el trabajador acreditó haber comunicado la existencia de su hijo o 
hijos menores a su cargo; pues ello no se desprende del texto de la norma, ni de una 
interpretación sistemática y finalista de lo previsto en el artículo 24° de la Constitución 
Política del Perú que protege el derecho a la remuneración equitativa y suficiente que 
procure para el trabajador y su familia el bienestar material y espiritual, y en el 
artículo 26° numeral 2 de la misma norma fundamental, que establece el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, norma que 
contempla la garantía de irrenunciabilidad de los derechos laborales, por tanto el 
empleador en uso de sus facultades y atribuciones no puede pretender limitar el 
ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador, impedir su eficacia ni negar 
su contenido (...) La percepción de la asignación familiar, no se puede interpretar que 
la norma limite el derecho del trabajador a reclamar 'sus derechos laborales 
reconocidos constitucional y legalmente, de que solo puede solicitar el pago de la 
asignación familiar si previamente comunicó a su empleador de la existencia de su hijo 
o hijos, pues dicha interpretación no resulta compatible con el ordenamiento 
constitucional, ni con la interpretación conforme a los tratados internacionales 
citados, razones por las que la causal endonada deviene en fundada (...)" 

VIGESIMO PRIMERO:Del caso en concreto (Agravio N° 01 de la parte 
demandante). - De los actuados, la parte demandanterefiere queel Juzgado 
comete un error al momento de denegar el pago de asignación familiar; por 
cuanto que se aprecia la acreditación del presente derecho en base al 
ofrecimiento de una partida de nacimiento de su menor hijo. 

En la sentencia, el órgano jurisdiccional de primera instanciadispone que el 
presente proceso es infundado, en cuanto que la parte demandante no ha 
demostrado algún medio probatorio respecto a la existencia de un hijo menor 
de edad o sujeto a estudios. 

VIGESIMO SEGUNDO:En ese sentido, de la revisión los actuados, este 
Colegiado Superiorconsidera que la parte demandante ha acreditado la 
existencia de su menor hijo Fernando Marcial Zamudio Rivera (nacido el día 16 
de junio de 1998, conforme a la partida de nacimiento expedido por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC), el cual se ha aportado 
dentro de esta etapa procesal de segunda instancia. Asimismo, esta parte 
procesal también ha acreditado que el menor a continuado estudios superiores 
en la Universidad Tecnológica del Perú – UTP (conforme a la constancia de 
estudios). 

Por consiguiente, se aprecia la existencia de un hijo menor de edad, entonces 
se podrá admitir el pago de la asignación familiar correspondiente al periodo 
01 de febrero de 2006 al 08 de enero de 2019; por cuanto se aprecia que, 
desde el 01 de febrero de 2006 ya tenía carga familiar y el cual se ha 
extendido hasta el mes de enero de 2019, por cuanto en aquella fecha su hijo 
aún no terminaba sus estudios superiores. 

En base a estas consideraciones, procederá a realizar la siguiente liquidación: 
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Periodo Asig. Fami Remuneración 
pagada 

Reintegro 

Feb. 2006 50.00 00.00 50.00 

Mar. 2006 50.00 00.00 50.00 

Abr. 2006 50.00 00.00 50.00 

May. 2006 50.00 00.00 50.00 

Jun. 2006 50.00 00.00 50.00 

Jul. 2006 50.00 00.00 50.00 

Ago. 2006 50.00 00.00 50.00 

Set. 2006 50.00 00.00 50.00 

Oct. 2006 50.00 00.00 50.00 

Nov. 2006 50.00 00.00 50.00 

Dic. 2006 50.00 00.00 50.00 

Ene. 2007 50.00 00.00 50.00 

Feb. 2007 50.00 00.00 50.00 

Mar. 2007 50.00 00.00 50.00 

Abr. 2007 50.00 00.00 50.00 

May. 2007 50.00 00.00 50.00 

Jun. 2007 50.00 00.00 50.00 

Jul. 2007 50.00 00.00 50.00 

Ago. 2007 50.00 00.00 50.00 

Set. 2007 50.00 00.00 50.00 

Oct. 2007 53.00 00.00 53.00 

Nov. 2007 53.00 00.00 53.00 

Dic. 2007 53.00 00.00 53.00 

Ene. 2008 55.00 00.00 55.00 

Feb. 2008 55.00 00.00 55.00 

Mar. 2008 55.00 00.00 55.00 

Abr. 2008 55.00 00.00 55.00 

May. 2008 55.00 00.00 55.00 

Jun. 2008 55.00 00.00 55.00 

Jul. 2008 55.00 00.00 55.00 

Ago. 2008 55.00 00.00 55.00 

Set. 2008 55.00 00.00 55.00 

Oct. 2008 55.00 00.00 55.00 
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Nov. 2008 55.00 00.00 55.00 

Dic. 2008 55.00 00.00 55.00 

Ene. 2009 55.00 00.00 55.00 

Feb. 2009 55.00 00.00 55.00 

Mar. 2009 55.00 00.00 55.00 

Abr. 2009 55.00 00.00 55.00 

May. 2009 55.00 00.00 55.00 

Jun. 2009 55.00 00.00 55.00 

Jul. 2009 55.00 00.00 55.00 

Ago. 2009 55.00 00.00 55.00 

Set. 2009 55.00 00.00 55.00 

Oct. 2009 55.00 00.00 55.00 

Nov. 2009 55.00 00.00 55.00 

Dic. 2009 55.00 00.00 55.00 

Ene. 2010 55.00 00.00 55.00 

Feb. 2010 55.00 00.00 55.00 

Mar. 2010 55.00 00.00 55.00 

Abr. 2010 55.00 00.00 55.00 

May. 2010 55.00 00.00 55.00 

Jun. 2010 55.00 00.00 55.00 

Jul. 2010 55.00 00.00 55.00 

Ago. 2010 55.00 00.00 55.00 

Set. 2010 55.00 00.00 55.00 

Oct. 2010 55.00 00.00 55.00 

Nov. 2010 55.00 00.00 55.00 

Dic. 2010 58.00 00.00 58.00 

Ene. 2011 58.00 00.00 58.00 

Feb. 2011 60.00 00.00 60.00 

Mar. 2011 60.00 00.00 60.00 

Abr. 2011 60.00 00.00 60.00 

May. 2011 60.00 00.00 60.00 

Jun. 2011 60.00 00.00 60.00 

Jul. 2011 60.00 00.00 60.00 

Ago. 2011 60.00 00.00 60.00 
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Set. 2011 67.50 00.00 67.50 

Oct. 2011 67.50 00.00 67.50 

Nov. 2011 67.50 00.00 67.50 

Dic. 2011 67.50 00.00 67.50 

Ene. 2012 67.50 00.00 67.50 

Feb. 2012 67.50 00.00 67.50 

Mar. 2012 67.50 00.00 67.50 

Abr. 2012 67.50 00.00 67.50 

May. 2012 67.50 00.00 67.50 

Jun. 2012 75.00 00.00 75.00 

Jul. 2012 75.00 00.00 75.00 

Ago. 2012 75.00 00.00 75.00 

Set. 2012 75.00 00.00 75.00 

Oct. 2012 75.00 00.00 75.00 

Nov. 2012 75.00 00.00 75.00 

Dic. 2012 75.00 00.00 75.00 

Ene. 2013 75.00 00.00 75.00 

Feb. 2013 75.00 00.00 75.00 

Mar. 2013 75.00 00.00 75.00 

Abr. 2013 75.00 00.00 75.00 

May. 2013 75.00 00.00 75.00 

Jun. 2013 75.00 00.00 75.00 

Jul. 2013 75.00 00.00 75.00 

Ago. 2013 75.00 00.00 75.00 

Set. 2013 75.00 00.00 75.00 

Oct. 2013 75.00 00.00 75.00 

Nov. 2013 75.00 00.00 75.00 

Dic. 2013 75.00 00.00 75.00 

Ene. 2014 75.00 00.00 75.00 

Feb. 2014 75.00 00.00 75.00 

Mar. 2014 75.00 00.00 75.00 

Abr. 2014 75.00 00.00 75.00 

May. 2014 75.00 00.00 75.00 

Jun. 2014 75.00 00.00 75.00 
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Jul. 2014 75.00 00.00 75.00 

Ago. 2014 75.00 00.00 75.00 

Set. 2014 75.00 00.00 75.00 

Oct. 2014 75.00 00.00 75.00 

Nov. 2014 75.00 00.00 75.00 

Dic. 2014 75.00 00.00 75.00 

Ene. 2015 75.00 00.00 75.00 

Feb. 2015 75.00 00.00 75.00 

Mar. 2015 75.00 00.00 75.00 

Abr. 2015 75.00 00.00 75.00 

May. 2015 75.00 00.00 75.00 

Jun. 2015 75.00 00.00 75.00 

Jul. 2015 75.00 00.00 75.00 

Ago. 2015 75.00 00.00 75.00 

Set. 2015 75.00 00.00 75.00 

Oct. 2015 75.00 00.00 75.00 

Nov. 2015 75.00 00.00 75.00 

Dic. 2015 75.00 00.00 75.00 

Ene. 2016 75.00 00.00 75.00 

Feb. 2016 75.00 00.00 75.00 

Mar. 2016 75.00 00.00 75.00 

Abr. 2016 75.00 00.00 75.00 

May. 2016 85.00 00.00 85.00 

Jun. 2016 85.00 00.00 85.00 

Jul. 2016 85.00 00.00 85.00 

Ago. 2016 85.00 00.00 85.00 

Set. 2016 85.00 00.00 85.00 

Oct. 2016 85.00 00.00 85.00 

Nov. 2016 85.00 00.00 85.00 

Dic. 2016 85.00 00.00 85.00 

Ene. 2017 85.00 00.00 85.00 

Feb. 2017 85.00 00.00 85.00 

Mar. 2017 85.00 00.00 85.00 

Abr. 2017 85.00 00.00 85.00 
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May. 2017 85.00 00.00 85.00 

Jun. 2017 85.00 00.00 85.00 

Jul. 2017 85.00 00.00 85.00 

Ago. 2017 85.00 00.00 85.00 

Set. 2017 85.00 00.00 85.00 

Oct. 2017 85.00 00.00 85.00 

Nov. 2017 85.00 00.00 85.00 

Dic. 2017 85.00 00.00 85.00 

Ene. 2018 85.00 00.00 85.00 

Feb. 2018 85.00 00.00 85.00 

Mar. 2018 85.00 00.00 85.00 

Abr. 2018 85.00 00.00 85.00 

May. 2018 85.00 00.00 85.00 

Jun. 2018 930.00 00.00 930.00 

Jul. 2018 930.00 00.00 930.00 

Ago. 2018 930.00 00.00 930.00 

Set. 2018 930.00 00.00 930.00 

Oct. 2018 930.00 00.00 930.00 

Nov. 2018 930.00 00.00 930.00 

Dic. 2018 930.00 00.00 930.00 

Ene. 2019 930.00 00.00 930.00 

Total   S/.17,317.50 

Con ello, se admitirá el agravio deducido por la parte demandante; por lo 
que, reformándola, se deberá declarar fundada la demanda y se procederá a 
abonar la suma de S/.17,317.50 por el presente concepto.  

...................... 

VIGESIMO TERCERO:Sobre los intereses legales y costos procesales por 
parte del Estado. – El artículo 31° de la Nueva Ley Procesal del Trabaj o 
prescribe: 

“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” 
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En ese sentido, corresponderá emitir pronunciamiento a tales extremos y la 
forma de determinación de su importe; en ese sentido, los intereses legales son 
la contraprestación por el uso del dinero en el tiempo, en ese sentido, 
constituyen un precio fundamental de la economía pues permiten estructurar el 
proceso de producción, al coordinar la valoración presente versus la valoración 
futura de los bienes y servicios.  

Asimismo, en el supuesto de pago de interés por mora (que concurre cuando 
se produce el retardo culposo o doloso del deudor en el cumplimiento de la 
prestación debida y ante el cumplimiento de los requisitos para devengar 
intereses moratorios), en materia previsional, será de origen legal, pues -de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1246° del Código Civil- deviene 
por mandato de la ley. 

VIGESIMO CUARTO: En lo que respecta a las costas y costos, el artículo 14° 
de la citada norma precisa: 

“La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil”

Por tanto, conforme al artículo 412° del Código Pro cesal Civil, de aplicación 
supletoria, su reembolso“(...) Es de cargo de la parte vencida”, que en el presente 
caso es la demandada. 

Asimismo, el artículo 414° del mismo Código refiere : 

“El Juez regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del 
monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, 
fundamentando su decisión” 

Además, el artículo 410° de dicho Código estipula q ue “Las costas están 
constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y 
los demás gastos judiciales realizados en el proceso”.

Por lo que, estas procesales deberán abonar en etapa de ejecución de 
sentencia todos los gastos en que incurra el actor como consecuencia del 
proceso, tanto en etapa de conocimiento como de ejecución de sentencia, 
siempre en relación a las pretensiones amparadas.  

VIGESIMO QUINTO: En cuanto a los costos procesales, el artículo 411° del 
Código Procesal Civil   prescribe que: 

“Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco 
por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo” 

En concordancia, con el artículo 16° de la Nueva Le y Procesal del Trabajo, el 
cual estipula: 

“El demandante puede incluir de modo expreso su pretensión de reconocimiento de 
honorarios que se pagan con ocasión del proceso”. 
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Ahora, de la revisión de los autos, se deberá considerar los criterios 
establecidos por el propio TC, tal como la sentencia recaída en el Expediente 
N° 00052-2010-PA/TC, al momento de señalar que: 

 “Teniendo presentes las razones esgrimidas por el Juzgado y la Sala, este Tribunal 
considera que los criterios utilizados para determinar el monto de los honorarios han 
sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la 
participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios 
relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o 
dificultad de la cuestión debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, 
fijos o constantes” (subrayados del Juzgado). 

VIGESIMO SEXTO:Del Caso Concreto (Agravio N° 03). - Al respecto, la parte 
demandada refiere que no se ha tenido en cuenta lo dispuesto por el Código 
Procesal Civil, que refiere que los Poderes del Estado se encuentran 
exonerados del pago de costos y costas procesales, más aún, si no se advierte 
mala fe de esta parte.  

Al respecto, esta Instancia Superior considera que si bien el artículo 413° del 
Código Procesal Civil dispone: 

“(…) Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los 
gobiernos regionales y locales (…)” 

Pero también es parte de ese desarrollo legislativo la Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29497 – Nueva L ey Procesal del Trabajo 
en tanto que estipula: 

“(…) En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos (…)”.  

En consecuencia, el artículo 413° del Código Proces al Civil debe ser aplicado 
de acuerdo a su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el 
Estado, todos los Poderes del Estado, así como la administración pública 
podránser condenados al pago de costos. 

VIGESIMO SETIMO:En efecto, ¿A qué obedece el hecho de si se condena o 
no al pago de costas y costos al Estado? La respuesta hay que buscarla vía 
interpretación finalista del dispositivo: 

“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos”.  

Así, este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo 
es:  

(i) Que el Estado como empleador se vincule y actúe respetando las normas 
que rigen el trabajo dependiente con el objeto de reducir la judicialización de 
los conflictos jurídicos derivados de ello. 
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(ii) En los casos en que el conflicto jurídico ya se generó y está judicializado a 
que antes de defender a ultranza el actuar de la institución se efectúe una 
valoración concienzuda del caso materia de litigio a efectos de reconocer los 
extremos que de modo objetivo resulten acorde a la justicia; pues, la defensa 
jurídica del estado tampoco puede significar litigar por el sólo hecho de no dejar 
en indefensión al Estado sino litigar con base a probabilidades de éxito. 

De lo contrario el Estado desde sus propios órganos estaría amparando una 
judicialización improductiva y que, por el contrario, genera una saturación en la 
atención de las causas por los órganos jurisdiccionales, afectando de ese modo 
la administración de justicia laboral para la sociedad. Por tanto, el Estado debe 
ser condenado al pago de costos únicamente si es que no se ha efectuado una 
defensa jurídica realista y con probabilidades de éxito, esto es, si ha tenido 
suficientes motivos razonables para litigar por los extremos en que haya 
sostenido el conflicto jurídico.

VIGESIMO OCTAVO:Por tal razón, en procura de un correcto comportamiento 
de las partes en general y especialmente de las Procuradurías Públicas a cargo 
de las defensas judiciales del Estado, este Colegiado estima que, en este caso, 
la parte demandada sí debe ser condenado al pago de costos procesales y, en 
tal medida, procede a confirmar este extremo de la sentencia impugnada, 
desestimándose el agravio formulado por la demandada. 

Con esto, no corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandada, debiendo confirmarse la sentencia en este extremo.  

................... 

III.PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre delaNación. 

HA RESUELTO: 

1.-CONFIRMAR la Sentencia N° 185-2020-18°JETL contenida en la Re solución 
N° 17, de fecha 30 de julio de 2021, en el cual se declaró fundada en parte la 
demanda, determinándose lo siguiente: 

a) Declarar el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado 
desde el 01 de febrero de 2006 al 08 de enero de 2019, conforme al 
régimen laboral de la actividad privada previsto en el Decreto Legislativo 
N° 728; a consecuencia de la desnaturalización del contrato de locación 
de servicios y la posterior ineficacia del contrato administrativo de 
servicios - CAS. 
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b) Reponer a la parte demandante dentro del puesto de trabajo como 
operario u otro en similar categoría, al configurarse un despido nulo; con 
ello, corresponde el pago de las remuneraciones devengadas. 

c) Inscribir a la parte demandante en la planilla electrónica de los 
trabajadores obreros, consignado tal condición dentro de las boletas de 
pago. 

d) Abonar la suma de S/. 154,434.26 por concepto de gratificaciones, CTS, 
escolaridad, vacaciones e indemnización vacacional.

e) Condenar a la demandada al pago de intereses legales y costos 
procesales, el cual se determinará dentro de la etapa de ejecución de 
sentencia; sin costas procesales. 

f) Infundada las excepciones de incompetencia por razón de la materia y 
prescripción extintiva deducida por la demandada. 

2.- REVOCARla Sentencia N° 185-2020-18°JETL contenida en la Re solución 
N° 17, de fecha 30 de julio de 2021, en el cual se declaró infundada la 
demanda; por lo que, reformándola, se declara fundada la demanda, 
ordenando lo siguiente: 

a) Ordenar el pago de asignación familiar en beneficio de la parte 
demandante, ascendente a la cantidad de S/.17,317.50 por el presente 
concepto.

En los seguidos por FERNANDO SIMON ZAMUDIO CASTILLOcontra la 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML, sobre desnaturalización 
de contrato y otros; y los devolvieron al juzgado de origen. Notifíquese. - 
LJBB
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EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO 

SEÑORES:  

GOMEZ CARBAJAL. 

HUATUCO SOTO. 

CHAVEZ PAUCAR. 
SENTENCIA  

Resolución número seis. 
Lima, veinte de julio 

Del dos mil veinte.-  

VISTOS: 

En Audiencia de Vista de la Causa del 11 de marzo del 2020 e interviniendo como 

ponente el Juez Superior Chávez Paucar, en la que se emitió la siguiente 

sentencia. 

ASUNTO: 

Viene en revisión a esta instancia, el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada contra la Sentencia N° 304-2019, contenida en la resolución 
número dos, de fecha 06 de agosto del 2019, que corre desde la página 155 a 

169, que declaró infundadas la petición de suspensión del proceso e 
incompetencia formuladas por la demandada; y fundada en parte la demanda, 

en consecuencia dispuso que la entidad demandada le reconozca al demandante 

un contrato de trabajo a plazo indeterminado desde el 02 de noviembre del 2015 a 

la actualidad, bajo el Régimen Laboral Privado - Decreto Legislativo N° 728; y

ORDENÓ: 1) que la demandada incluya al demandante en el libro de planillas, 

reconociéndole como fecha de ingreso el 02 de noviembre del 2015, la misma que 

deberá figurar en las boletas de pago; 2) que la demandada deposite en la cuenta 

de CTS, que posea el demandante el importe de TRES MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 81/100 SOLES (S/. 3,779.81), por concepto de 

compensación por tiempo de servicios, más los intereses que correspondan, 

conforme a lo establecido mediante Ley N° 30408; 3) que la demandada le pague al 
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Vocal:CHAVEZ PAUCAR JUAN
CARLOS /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 20/07/2020 12:23:53,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:GOMEZ CARBAJAL ALICIA
MARGARITA /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 20/07/2020 15:41:42,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:HUATUCO SOTO ROLANDO
JOSE /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 20/07/2020 17:40:36,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:GARAY ASTETE LOLLY /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 20/07/2020 20:50:30,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE



363

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

Exp. N° 23845-2018-0-1801-JR-LA-07 (S) 
 

2 

demandante el importe de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 
SOLES ) S/. 4,910.00), por concepto de gratificaciones; más intereses legales y 

financieros y costos procesales. SIN COSTAS; e 4) Infundada la demanda en el 

extremo referido al pago de beneficios sindicales (Laudos Arbitrales del 2015 al 

2018). 

AGRAVIOS: 
La demandada, en su recurso de apelación invoca como agravios que la 

sentencia incurrió en error: 

i) Al desestimar la excepción de incompetencia por razón de la materia, sin 

considerar que una de las pretensiones del actor es la declaración de 

invalidez de los contratos administrativos de servicios, la que debe ser 

tramitada una vez agotada la vía administrativa en el Proceso Contencioso 

Administrativo.  

ii) Al desnaturalizar y declarar la ineficacia de los contratos administrativos de 

servicios, pese a que su constitucionalidad fue reconocida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 0002-2010-PI/TC,  por lo que no 

corresponde declarar su ineficacia ni su desnaturalización. 

iii) Al ordenar el pago de beneficios sociales, sin tener en cuenta que el pago 

de remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo 

efectivamente realizado, por ende, al no haberse considerado los días 

efectivamente laborados no se realizó una liquidación correcta de 

beneficios, ya que el juzgador en su fundamento 10) ordenó que cumplan 

con el pago de la compensación por tiempo de servicios, sin tomar en 

cuenta la legislación vigente sobre dicho concepto, toda vez que como se 

aprecia de la liquidación, no se consideró exactamente los días y horas 

efectivamente laboradas por el demandante, ni la información contenida en 

la constancia de pagos y descuentos. 

iv) Al ordenar el pago de costos procesales sin tener en cuenta que el artículo 

413° del Código Procesal Civil exonera al Estado de l pago de costas y 

costos procesales. 
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PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 

La demandada, pretende que la sentencia sea revocada en los extremos 

apelados. 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 

1. Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civi l, aplicable 

supletoriamente al proceso laboral, ante una apelación, la competencia del 

Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a 

este órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios 

invocados por la demandada en su recurso de apelación respecto a la 

resolución impugnada; en observancia de los principios de motivación de las 

resoluciones judiciales y congruencia procesal. 

2. En relación al primer agravio invocado; referido a que se desestimó la 

excepción de incompetencia por razón de la materia; cabe señalar que si 

bien la demandada cuestionó la competencia del órgano jurisdiccional vía 

excepción, bajo el argumento de que el demandante suscribió contratos 

administrativos de servicios, éste Colegiado considera tener presente el 

artículo II del Título Preliminar de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de 

Trabajo – NLPT, que al referirse al ámbito de competencia de la justicia 

laboral, señala: “Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se 

originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza 

laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios 

de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de 

trabajo. (…).”; y teniendo en cuenta que el demandante sostiene que los 

contratos administrativos de servicios celebrados con la demandada, son 

inválidos y en tal virtud reclama el reconocimiento de vínculo laboral en el 

régimen laboral privado; tal hecho resulta suficiente para desestimar el medio 

de defensa invocado; dado que la determinación de si el demandante en 

función a sus labores realizadas ostenta o no la condición de obrero y por 

ende si pertenece al régimen laboral privado constituye una cuestión que debe 
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ser resuelta recién al momento de emitirse la sentencia de mérito, resolviendo 

la controversia de fondo; y no así mediante el análisis de la excepción de 

incompetencia; por lo que este Colegiado concluye que le corresponde al Juez 

de la causa la competencia para el conocimiento del presente proceso en la 

vía del proceso ordinario; como así también lo determinó la sentencia apelada; 

por lo que debe desestimarse el primer agravio invocado por la 
demandada. 

3. Respecto al segundo y tercer agravios invocados, referidos a que: i) se 

desnaturalizó y declaró la ineficacia de los contratos administrativos de 

servicios, pese a que su constitucionalidad fue reconocida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 0002-2010-PI/TC,  por lo que no 

corresponde declarar su ineficacia ni su desnaturalización; ii) se ordenó el 

pago de beneficios sociales, sin tener en cuenta que el pago de 

remuneraciones sólo corresponde como contraprestación por el trabajo 

efectivamente realizado, por ende, al no haberse considerado los días 

efectivamente laborados no se realizó una liquidación correcta de beneficios, 

ya que el juzgador en su fundamento 10) ordenó que cumplan con el pago 

de la compensación por tiempo de servicios, sin tomar en cuenta la 

legislación vigente sobre dicho concepto, toda vez que como se aprecia de 

la liquidación, no se consideró exactamente los días y horas efectivamente 

laboradas por el demandante, ni la información contenida en la constancia 

de pagos y descuentos; cabe señalar que el demandante alegó en su 

escrito de demanda que realizó labores de operario en la Gerencia de 

Desarrollo Económico; atribuyéndosele contractualmente la labor de 

Parqueador.

4. La sentencia apelada, concluyo que entre las partes existió una relación 

laboral indeterminada sujeto al régimen laboral privado regulado por el 

Decreto Legislativo N° 728, al acreditarse que el d emandante ostentó el 

cargo de obrero municipal, extendiéndole las normas pertinentes para los 

trabajadores que ostentan la calidad de obreros por el período de servicios 

desde el 02 de noviembre del 2015 a la fecha; advirtiéndose que el análisis 
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realizado no comprendió específicamente lo referido a los servicios reales 

brindados por el demandante. 

5. En torno a la invalidez de los contratos administrativos de servicios, la 

sentencia apelada en el fundamento 4), sustenta la decisión refiriendo que el 

actor ha prestado servicios a favor de la entidad demandada, como 

PARQUEADOR del Mercado Ramón Castilla; conforme se ha acreditado 

con las documentales señaladas precedentemente, realizando labores de 

parqueo de vehículos, empujándolos para acomodarlos en la cochera tanto 

en el interior como exterior, así como la limpieza de toda esa área del 

Mercado, lo cual demuestra que dichas labores no pueden ser catalogadas 

como intelectuales o de oficina, sino netamente manuales, funciones que 

son única y exclusivamente de los Obreros Municipales; aunado a ello, se 

tiene que la parte demandada, no ha cumplido con acreditar, que las labores 

realizadas por el actor correspondan a las de un empleado municipal, en 

atención a que en su condición de empleador tiene mayor adquisición de 

medios de prueba a efectos de desvirtuar las alegaciones de la parte 

accionante; con lo que se determina, que el actor a realizado funciones de 

OBRERO MUNICIPAL. 

6. Al respecto, cabe referir que el artículo 3°, numer al 3.1), acápite 3) del 

Decreto de Urgencia 16-2020, prevé que la reposición o reincorporación 

por mandato judicial sólo podrá realizarse en el régimen de contratación 
respectivo; y que cualquier cambio de régimen sólo será posible previo 

concurso público de méritos; disposición que debe ser aplicada al presente 

caso, sin perjuicio de señalar más adelante los fundamentos 
pertinentes que sustenten dicha decisión. 

7. En torno a si corresponde reconocerle al demandante vínculo laboral 

indeterminado en el régimen laboral privado; cabe referir que igualmente el 

artículo 3°, numeral 2.1), acápite 2) del Decreto d e Urgencia 16-2020, 

estableció que sólo corresponderá reconocerle vínculo laboral 
indeterminado, si ingresó por concurso público; disposición normativa 

que igualmente debe ser aplicada al presente caso, sin perjuicio de 
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desarrollar más adelante los fundamentos que sustentan dicha decisión; por 

lo que este Colegiado concluye que no cabe amparar la pretensión de 

invalidez de los contratos administrativos de servicios celebrados entre las 

partes; y consecuentemente tampoco cabe reconocerle la existencia de un 

contrato de trabajo de duración indeterminada en el régimen laboral privado; 

debiendo sin embargo este Colegiado en aplicación del artículo 3°, numeral 
3.3), acápite 1), reconocerle al demandante la indemnización prevista en 

dicha disposición cuya cuantificación deberá efectuarse en la parte 

pertinente de la presente sentencia; por lo que debe ampararse 
parcialmente los agravios invocados por la demandada y revocarse la 
sentencia en lo referido a la invalidez del contrato administrativo de 
servicios y el reconocimiento de un contrato de trabajo de duración 
indeterminada.  

De la aplicación del Decreto de Urgencia.

8. Teniendo en consideración las precisiones señaladas en los fundamentos 6 
y 7) de la presente sentencia, corresponderá expresar los fundamentos que 

sustenten el criterio para la aplicación del mencionado Decreto al presente 

caso. 

9. En principio, debe tenerse presente que el control difuso, constituye la última 

ratio, es decir, que no será posible jurídicamente avocarse a priori y de modo 

automático al análisis sobre la constitucionalidad de dicho dispositivo, pues 

la Judicatura ordinaria, sólo podrá acudir al control difuso de constitucional 

como último mecanismo, luego de haber agotado todas las posibilidades de 

realizar una interpretación conforme con la Constitución. 

10. Lo señalado fue ratificado por la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema, al establecer la doctrina jurisprudencial 
vinculante sobre el control difuso, en la consulta de la sentencia emitida 

en el Exp. N° 1618-2016-LIMA NORTE , precisando como características del 

control difuso: i) que tiene carácter excepcional, por ende, no puede ser 

convertido en un trámite ordinario para la generalidad de procesos judiciales; 

ii) que debe limitarse al caso particular, es decir un control en concreto con 
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efecto inter partes, no estando permitido un control en abstracto de las leyes; 

iii) que se ejerce en estricto para los fines constitucionales preservando la 

supremacía de las normas del bloque de constitucionalidad; iv) que los 

jueces tengan presente que las normas legales gozan de presunción de 

constitucionalidad y son obligatorias para todos sin excepción, y que les 

corresponde cautelar la seguridad jurídica; v) que el control difuso sea 

realizado conforme con los parámetros de compatibilidad constitucional; vi)

que es de última ratio y sólo cuando no pueda salvarse vía interpretación su 

constitucionalidad; 

11. Asimismo, dicha doctrina jurisprudencial, además precisó las reglas para el 

ejercicio del control difuso, con carácter vinculante para todos los jueces del 

Poder Judicial, que se mencionan a continuación: 

a. Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad 
de las normas legales, en tal sentido, quien enjuicie la norma 
esgrimiendo infracción a la jerarquía de la norma constitucional, debe 
cumplir con la exigencia de demostrar objetivamente la 
inconstitucionalidad alegada. 

b. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una 
norma cuando es la vinculada al caso. 

c. Identificar la norma del caso, el juez debe efectuar una labor 
interpretativa exhaustiva, distinguiendo entre disposición y norma; 
siendo obligación de los jueces haber agotado los recursos y técnicas 
interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma legal. 

d. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en 
concreto que conlleva la inaplicación al caso particular, por lo que 
es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos 
fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio 
utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el 
grado de intervención, para así poder aplicar el test de 
proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia. 

Del principio de interpretación de conformidad con la Constitución: 
12. El principio de interpretación conforme a la Constitución según el Tribunal 

Constitucional, es el que busca salvaguardar la vigencia de la norma 

cuestionada, en el entendido de que la declaración de inconstitucionalidad 

debe ser una decisión excepcional y de ultima ratio; y debe aplicarse cuando 

ya no sea posible otorgarle un sentido interpretativo a la norma cuestionada, 
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que permita considerarla como constitucional. Así, en los fundamentos 17), 
18) y 19) de la STC N.° 1761-2008-PA 1, estableció que interpretación 

constitucional debe beneficiar la actividad del legislador en el desarrollo de la 

Constitución, en tal sentido, antes de optar por la eliminación de una norma 

legal se procure mantenerla vigente, pero con un contenido que sea 

consonante o guarde una relación de conformidad con la Constitución, 

materializando así los principios de conservación de las normas y el 

indubio pro legislatore democrático, que imponen la exigencia de 

verificarse si entre las interpretaciones posibles de un enunciado legal, existe 

al menos una que la salve de una declaración de invalidez y que la 

declaración de inconstitucionalidad, es la última ratio a la cual debe 

recurrirse cuando no sea posible extraer de una disposición legislativa un 

sentido interpretativo que se ajuste a la Constitución; y que la relación de 

conformidad de la ley con la Constitución, “no sólo existe cuando la ley, 

permite una interpretación compatible con la Constitución; sino también 

cuando un contenido ambiguo o indeterminado de la ley resulta precisado 

gracias a los contenidos de la Constitución, es decir no son sólo «normas-

parámetro» sino también «normas de contenido» en la determinación del 

contenido de las leyes ordinarias”. 

13. El principio de conservación de la ley o de presunción de 
constitucionalidad, está inspirado en la necesidad de evitar, hasta donde 

sea posible la eliminación de disposiciones legales para no producir vacíos 

                                           
1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 1761-2008-PA/TC, publicada el 03 de mayo de 2010.  
“17. Este importante rol del legislador en el desarrollo de la Constitución justifica que, en la interpretación de la Constitución, los jueces 
ordinarios, y este Tribunal Constitucional en particular, deban considerar determinados criterios de interpretación constitucional que 
también beneficien tal acto estatal. Ejemplo de ello es el criterio de interpretación de la ley conforme a la Constitución.  
18. Este criterio consiste en aquella actividad interpretativa que sobre las leyes realiza el Tribunal Constitucional, de modo que antes de 
optar por la eliminación de una disposición legal se procure mantenerla vigente, pero con un contenido que se desprenda, sea consonante 
o guarde una relación de conformidad con la Constitución. Esta técnica interpretativa no implica en modo alguno afectar las competencias 
del Legislador, sino antes bien materializar los principios de conservación de las normas y el indubio pro legislatore democrático, los 
mismos que demandan que el Tribunal Constitucional verifique si entre las interpretaciones posibles de un enunciado legal, existe al 
menos una que la salve de una declaración de invalidez. Y es que la declaración de inconstitucionalidad, en efecto, es la última ratio a la 
cual debe apelar este Tribunal cuando no sea posible extraer de una disposición legislativa un sentido interpretativo que se ajuste a la 
Constitución.  
19.- La aludida consonancia o relación de conformidad de la ley con la Constitución, “no sólo existe allí donde la ley, sin el recurso a 
puntos de vista       jurídico-constitucionales, permite una interpretación compatible con la Constitución; puede tener igualmente lugar 
cuando un contenido ambiguo o indeterminado de la ley resulta precisado gracias a los contenidos de la Constitución. Así pues, en el 
marco de la interpretación conforme las normas constitucionales no son solamente «normas-parámetro» sino también «normas de 
contenido» en la determinación del contenido de las leyes ordinarias” (Hesse, Konrad. Escritos de derecho constitucional. CEC, 1983)”.
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16. De los citados principios, todos podrán aplicarse en cualquier situación 

salvo, el principio indubio pro legislatore, que sólo cabe aplicar cuando exista 

duda sobre la constitucionalidad o no de la norma cuestionada; siendo el 

principio de interpretación conforme a la Constitución el que guarda 

mayor relevancia para el presente caso; por su propósito de buscar la 

integración de la norma cuestionada con los valores y principios reconocidos 

en la Constitución, el cual debe ser agotado por los jueces ordinarios antes 

que optar por su inaplicación al caso concreto en ejercicio del control difuso 

de constitucionalidad; y con dicha finalidad el Tribunal Constitucional en el 

fundamento 4) de la STC N.° 0141-2002- PA , y en los fundamentos 16) a 
26) de la STC N.° 2132-2008-PA , precisaron los presupuestos para el 

ejercicio del control difuso de constitucionalidad de normas legales, los que 

pueden ser resumidos de la siguiente manera:  

a) Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto 
de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma 
considerada como inconstitucional.  

b) Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso.  
c) Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley.  
d) Verificación de la inexistencia de un pronunciamiento previo del Tribunal 

Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de 
control.  

e) Búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición 
acusada de inconstitucionalidad.  

f) Verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente 
incompatible con la Constitución y declaración de inaplicación de ésta al 
caso concreto.  

Del contenido e interpretación del Decreto de Urgencia 016-2020 
17. Teniendo en consideración lo anterior, para iniciar la tarea de verificar la 

existencia de una interpretación de conformidad con la Constitución, de las 

normas contenidas en el Decreto de Urgencia 016-2020, deberá analizarse 

las disposiciones específicas aplicables al presente caso, en relación con el 

marco constitucional y su bloque de constitucionalidad. 
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18. De la revisión y análisis de dicho dispositivo, se tiene que en relación a la 

pretensión de invalidez del CAS y el reconocimiento de vínculo laboral 

indeterminado; los extremos pertinentes la norma en mención y que debe 

considerarse como cuestionadas en este caso, está contenida en el numeral 

3.1) del artículo 3°, en concordancia con el numera l 3.3) del mismo 

dispositivo que señalan: 

3.1) Los mandatos judiciales que ordenen (…) o el reconocimiento de vínculo 
laboral en entidades del Sector Público comprendidas en el inciso 1 del numeral 
4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1442, con independencia del régimen 
laboral al que se refiera la demanda, (…), deben observar, bajo responsabilidad, 
las siguientes reglas: 

1. Sólo puede efectuarse en la entidad del Sector Público que fue parte 
demandada en el proceso judicial.  

2. Sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya 
ingresado por concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza 
permanente y vacante, de duración indeterminada; y, se trate del mismo 
régimen laboral en el cual fue contratada.  

3. Para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia 
judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que 
corresponda a la Entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede 
mediante un nuevo concurso público. 

3.3) Cuando no sea posible proceder conforme a lo establecido en el numeral 
3.1) del presente artículo, se toman en cuenta las siguientes reglas:  

1. Dentro de un proceso judicial en trámite (…) o reconocimiento de vínculo 
laboral, el juez de oficio o a pedido de parte dispone la indemnización prevista 
en el inciso 3) del presente numeral 3.3. 

3. El pago de la indemnización establecida equivale a una compensación 
económica y media mensual o remuneración y media mensual por cada año 
completo de prestación de servicios, según corresponda al régimen laboral al 
que pertenezca, hasta un tope de doce (12) compensaciones económicas o 
remuneraciones mensuales. Las fracciones de año se abonan por dozavos y 
treintavos. 

4. Para el cálculo de la indemnización a que se refiere el inciso 3) del presente 
numeral 3.3), se debe tomar como referencia la última remuneración mensual 
o compensación económica percibida por el demandante en la entidad en la 
cual ha laborado o ha prestado servicios. 

19. Sin embargo, los preceptos normativos citados precedentemente, no pueden 

ser interpretados en forma aislada, sino dentro del marco normativo general 

contenido en el Decreto de Urgencia; es decir teniendo en cuenta que en su 

artículo 1°, alude a tres situaciones concretas como objetivos de la norma: i)
establecer medidas en materia de Recursos Humanos; ii) regular el ingreso 
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de los servidores públicos a las entidades del Sector Público; y iii) garantizar 

la correcta gestión y administración de la planilla única de pago del sector 

público; y que en su artículo 2°, precisa su ámbito de aplicación que 

abarca: i) un ámbito objetivo; ii) un ámbito subjetivo; y iii) un ámbito material. 

20. El ámbito objetivo, está referido a las entidades del sector público 

señaladas en el inciso 1) del numeral 4.2) del artículo 4° del Decreto 
Legislativo 14426, “Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Público”, con independencia de su régimen laboral; es 

decir, las entidades del sector público no financiero a las que debe 

aplicarse las reglas de ingreso y contratación en el servicio público y que se 

mencionan como: entidades públicas (poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial), organismos constitucionales autónomos (MP, JNE, ONPE, 

RENIEC, CNM, DP, TC, CGR, SBSyAPFP), universidades públicas, 

gobiernos regionales y locales, organismos públicos de niveles de gobierno 

regional y local; empresas públicas no financieras fuera del ámbito y bajo el 

ámbito del FONAFE, y otras formas organizativas no financieras que 

administren recursos públicos (CPMP, EsSALUD y Administradores de 

Fondos Públicos).  

21. El ámbito subjetivo, está referido a todo el personal o todos los servidores 

públicos que presten servicios en las entidades antes citadas, incluidos a los 

obreros, con independencia de su régimen laboral o del régimen laboral que 

se les haya atribuido a dicho personal, estando comprendidos los regímenes 
                                           
6 4.2 Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: 
1. Sector Público No Financiero: 
a. Entidades Públicas: 
i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
iii. Universidades Públicas. 
iv. Gobiernos Regionales. 
v. Gobiernos Locales. 
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. 
b. Empresas Públicas No Financieras: 
i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, fuera del ámbito del 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 
ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito del FONAFE. 
c. Otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, tales como: 
i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD). 
iii. Administradores de Fondos Públicos. 
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regulados por los Decretos Legislativo 276, 728 y 1057 y la Ley 30057, Ley 

del Servir, lo cual resulta compatible con la aplicación obligatoria y general 

de las reglas del Decreto a la totalidad de los Servidores Públicos. 

22. El ámbito material, está referido a las reglas esenciales para el ingreso al 

servicio en las entidades antes referidas, como son: i) el concurso público; y 

ii) cumplimiento de las normas reglamentarias y complementarias vigentes, 

que regulan la contratación de personal y las normas de ingreso del personal 

de cada sector o de cada entidad; los que deben ser cumplidos para que se 

configure un ingresó válido al servicio público y se celebré un contrato de 

trabajo de duración indeterminada válido; así como también la observancia 

de las normas propias y especiales que regulan el ingreso en determinados 

sectores con carácter adicionales y complementario.   

23. Finalmente, la Cuarta Disposición Complementaria Final, establece la 

aplicación inmediata de los artículos 2°, 3° y 4° d el Decreto de Urgencia, 

para todos los procesos en trámite; lo que implica que se aplicará no sólo a 

las situaciones ocurridas después de su vigencia, sino también a las 

situaciones ocurridas con anterioridad, lo que es compatible con el artículo 

103° de la Constitución Política del Perú, que seña la que la ley, desde su 

entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; 

ratificando así la teoría de los hechos cumplidos, que pregona que la ley 

nueva es aplicable a las consecuencias o efectos jurídicos que se producen 

bajo su vigencia, cuando ellas provienen de relaciones jurídicas y 

situaciones jurídicas existentes con anterioridad a su vigencia; 

entendiéndose como derechos adquiridos, aquellos que fueron incorporados 

en el patrimonio de su titular y que por tanto no pueden ser arrebatados, 

desconocidos ni vulnerados por quien los otorgó; es decir, son beneficios 

reales y consolidados, dejando de simples expectativas de derecho futuro e 

hipotético. 

24. En el ámbito laboral los derechos adquiridos son aquellos que nacen con 

el inicio de la relación laboral y están previstos expresamente en la ley; o las 
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condiciones más beneficiosas a las establecidas en la Ley, otorgadas 

mediante el convenio colectivo o el contrato de trabajo; y cuyo goce no 

puede ser restringido por la ley nueva; y contrariamente las medidas 

restrictivas de derechos individuales, que puedan ser previstas en la ley 

nueva, no puede confundirse con la afectación de derechos adquiridos, si 

tales derechos son meras expectativas que nunca ingresaron en el 

patrimonio del trabajador, ni se consolidaron; sin que ello excluya la 

posibilidad de que a futuro tenga la posibilidad de gozarlos si cumple los 

requisitos o exigencias impuestas por la ley nueva. 

25. En tal sentido, no puede considerarse que hay aplicación retroactiva del 

Decreto de Urgencia, por su aplicación a casos anteriores, por cuanto las 

exigencias previstas de modo específico en éste, ya se encontraba previstas 

en diversas normas legales que regularon el empleo público y el marco 

presupuestal del Estado, por lo que debe negarse que afecte los principios 

de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad, dado que el 

Estado nunca dejó de prever los requisitos esenciales para el ingreso al 

servicio público. 

Marco constitucional y bloque de constitucionalidad aplicable al caso.

26. Las normas constitucionales que servirán como base para el procedimiento 

de interpretación de conformidad con la Constitución, se detallan a 

continuación:

a) Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado. 

b) Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. 

15. A trabajar libremente, con sujeción a ley. 

Protección y fomento del empleo

c) Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un 
medio de realización de la persona. 

d) Artículo 23.- (…). 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 
mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
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Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales,  ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.  (…). 

e) Artículo 26.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma. 

f) Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario. 

g) Artículo 39.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 
Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la 
Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros 
del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, 
el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes 
de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. 

h) Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes 
y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera 
los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o 
servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con 
excepción de uno más por función docente.          No están comprendidos en la función 
pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía 
mixta.  (…) 

i) Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.     
El Estado es uno e indivisible.     Su gobierno es unitario, representativo y 
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. 

j) Artículo 44.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.  (…). 

k) Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas 
de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de 
toda norma del Estado. 

l) "Artículo 77.- La administración económica y financiera del Estado se rige por el 
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del 
sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. 

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y 
ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas 
y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a 
ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el 
Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon." 

m) Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República: 

19. Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, 
en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con 
cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos 
decretos de urgencia. 

n) Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el 
Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 
leyes. 
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En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal 
sobre toda otra norma de rango inferior. 

o) Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La 
amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de 
cosa juzgada. 

Disposiciones Finales y Transitorias. Interpretación de los derechos 
fundamentales

p) Cuarta. - Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú.

27. Las normas internacionales que integran el bloque de 
constitucionalidad que servirán de base para el análisis del procedimiento 

de interpretación de conformidad con la Constitución, se detallan a 

continuación: 

Normas Internacionales de la OIT: 
a) El Convenio N° 151 , aprobado por la Organización Internacional del Trabajo – OIT, 

sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, se aprecia que está referido 
esencialmente a la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para 
determinar las condiciones de empleo en la administración pública 

Ello se corrobora, con lo señalado en las consideraciones que sustentaron la aprobación 
de dicho convenio, entre otros, al reconocer la gran expansión de los servicios prestados 
por la administración pública en muchos países, la necesidad de que existan sanas 
relaciones laborales entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados 
públicos; la existencia de problemas particulares que plantea la delimitación del campo 
de aplicación de un instrumento internacional y la adopción de definiciones a los fines 
del instrumento; debido a las diferencias existentes en muchos países entre el 
empleo público y el empleo privado, así como las dificultades de interpretación que se 
han planteado a propósito de la aplicación a los funcionarios públicos de las 
disposiciones pertinentes del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva; lo que nos permite afirmar que la regulación de la naturaleza de la relación 
laboral de los empleados públicos, y su diferenciación de las relaciones laborales de los 
trabajadores de la empresa privada, no fue materia ni objeto de regulación expresa por 
dicho convenio; lo cual se ratifica con lo establecido en su artículo 9°, que señala: “Los 
empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos 
civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva 
solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus 
funciones”. 

b) La Recomendación N° 159 de la OIT , en la misma línea, si bien alude a que contiene 
disposiciones sobre las relaciones de trabajo en la administración pública y los 
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública; 
sin embargo, dichas condiciones o regulación se circunscriben estrictamente al ámbito 
de la negociación colectiva en el sector público. 

c) Las normas internacionales antes referidas, son concordantes con el Convenio N° 154 
de la OIT, referido al fomento de la negociación colectiva; y la Recomendación N° 163 
de la OIT, referido igualmente al fomento de la negociación colectiva; es decir, todas 
ellas, están vinculadas esencialmente al ejercicio del derecho colectivo de trabajo en sus 
esferas de la sindicación y la negociación colectiva.  
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d) Finalmente, cabe referir que el Convenio N° 158 de la OIT , sobre “la terminación de la 
relación de trabajo”, se alude en su artículo 1°, q ue se aplica a todas las ramas de la actividad 
económica y a todas las personas empleadas; y el artículo 10°, que establece que: “Si los 
organismos mencionados en el artículo 8° del presen te Convenio llegan a la conclusión 
de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la 
legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, 
dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la 
readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización 
adecuada u otra reparación que se considere apropiada.”; de lo cual se aprecia la 
regulación de las dos formas de resarcimientos que pueden otorgarse al trabajador 
frente a un despido arbitrario o injustificado: reposición o readmisión y el pago de la 
indemnización; e inclusive la posibilidad de otra reparación distinta siempre que se 
considere apropiada. 

Tratados Internacionales:

e) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 
XIV, señala que: “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a 
seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 
empleo.” 

f) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el literal c) del numeral 1) 
del artículo 23°7, reconoce como derechos políticos de todos los ciudadanos, el tener 
acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  

g) El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – 
Protocolo de San Salvador, en el numeral 1) del artículo 6°8 reconoce el derecho al 
trabajo de toda persona a través del desempeño de una actividad lícita libremente 
escogida o aceptada; y en el °9, precisa que el derecho al trabajo supone su goce en 
condiciones justas, equitativas y satisfactorias; y el deber de los Estado de garantizar en 
su legislación nacional, entre otros la estabilidad en el empleo y las causas de justas de 
separación; y que en los casos de despido injustificado, el derecho del trabajador a una 
indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista 
por la legislación nacional. 

h) La Declaración Universal de Derechos Humanos10, en su artículo 1°, reconoce la 
igualdad en dignidad y derechos; en el artículo 7°,  el derecho a la igualdad ante la ley e 

                                           
7 Artículo 23º. Derechos Políticos  
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
8 Artículo 6º Derecho al trabajo  
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a 
través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada.
9 Artículo 7º Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo  
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda 
persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones 
nacionales, de manera particular: 
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas 
de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o 
a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional;
10 Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 7º.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
Artículo 21º 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
Artículo 23º  
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.  
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  



378

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

Exp. N° 23845-2018-0-1801-JR-LA-07 (S) 
 

18 

igual protección de la ley y contra toda discriminación o toda provocación a tal 
discriminación; en su artículo 21°, numeral 2), el derecho de toda persona para acceder, 
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país; en su artículo 23°, 
numerales 2, 2, 3, y 4, reconoce el derecho al trabajo y libre elección del trabajo y la 
protección contra el desempleo; igualdad en el salario por trabajo igual sin discriminación 
alguna; a la remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él y su familia, una 
vida digna; y el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses; y en el numeral 2) del artículo 29°, se prevé que en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

i) El Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos11, en el numeral 1) del artículo 
22°, se reconoce el derecho a fundar sindicatos y a filiarse a ellos; y en el artículo 25°, 
literal c), garantizar el goce de derechos y oportunidades, como el acceso en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 

j) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales12, en el 
numeral 1) del artículo 6°, se reconoce el derecho al trabajo de toda persona y la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y la 
obligación de los Estados de garantizar este derecho; y en el artículo 7°, literales a, b, c, 
y d, el derecho al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 
aseguren una remuneración igual por trabajo de igual valor y condiciones de vida dignas 
para él y su familia, la seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades para 
la promoción; y al descanso y disfrute del tiempo libre. 

Fallos de la Corte Interamericana de DD.HH:

k) Caso Canales Huapaya y Barriga Oré y Castro Canales vs Perú 

El hecho consistió en que se les cesó de sus cargos como funcionarios permanentes
del Congreso, incurriéndose en vulneración al derecho de propiedad” dado que el 
derecho a la estabilidad laboral prevista constitucionalmente y con ello su derecho a 

                                                                                                                         
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
Artículo 29º 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
11 Artículo 22º  
1) Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección 
de sus intereses. 
Artículo 25º.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2º, y sin restricciones indebidas, 
de los siguientes derechos y oportunidades: 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
12 Artículo 6º  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho. 
Artículo 7º.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias que le aseguren en especial: 
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;  
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;  
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como 

la remuneración de los días festivos. 
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percibir haberes por el trabajo, eran parte de sus derechos adquiridos; y además se les 
denegó el acceso a la justicia, al privársele de un recurso rápido y sencillo a partir del 
cual pudieran hacer efectivos los reclamos por sus derechos en sede interna, 
obligándolos a continuar los mismos en sedes internacionales. 

En torno a la reincorporación o reposición pretendida por los demandantes, en sus 
cargos u otros análogos, estimó que, por los diversos niveles de complejidad y 
operatividad, en particular, por la modificación de la planta de personal en el Congreso, 
estimó que debía otorgarse el derecho a la indemnización compensatoria. 

l) Aguado Alfaro y otros Vs. Perú

No se aseguró el acceso real a la justicia, y tampoco se brindó la garantía de 
instituciones judiciales idóneas, limitando normativamente la impugnación respecto del 
procedimiento de evaluación y eventual cesación de las presuntas víctimas, quienes no 
tuvieron certeza acerca de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los 
derechos que se consideraran vulnerados, fuera administrativa, contencioso 
administrativa o de amparo; porque los recursos internos existentes no fueron efectivos, 
ni individual ni en conjunto, para una adecuada y efectiva garantía del derecho de 
acceso a la justicia de las presuntas víctimas cesadas del Congreso peruano, en los 
términos de la Convención Americana. 

m) Fallos del Tribunal Constitucional del Perú:

El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución; en relación a la 
validez de la indemnización como mecanismo de reparación del daño ocasionad por el 
despido injustificado y, en torno a la protección otorgada por el artículo 27° de la 
Constitución, se planteó dos interrogantes: ¿Es la opción legislativa por la indemnización 
inconstitucional?; ¿El legislador al momento de concretar el contenido jurídico del 
derecho al trabajo, ha violado el contenido constitucional del derecho al trabajo en su 
dimensión prestacional de permanencia del trabajador en el puesto de trabajo?13.  

Inicialmente el Tribunal Constitucional, al referirse al segundo párrafo del artículo 34° de 
la LPCL, rotundamente señaló que dicha disposición era incompatible con la 
Constitución, porque vacía de contenido el derecho constitucional al trabajo; puesto que 
si uno de los aspectos del contenido esencial del derecho al trabajo es la proscripción 
del despido salvo por causa justa, al habilitar dicha norma al empleador para el despido 
incausado o arbitrario, vacía totalmente el contenido de tal derecho constitucional14.  

Dicha conclusión fue errada, pues la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución ordena que cuando se interprete el derecho al trabajo se haga tomando en 
consideración las normas internacionales sobre ese derecho que son vinculantes para el 
Estado Peruano; en tal sentido, si el Protocolo de San Salvador, reconoce por un lado la 
estabilidad de los trabajadores en su puesto de trabajo y por otro lado, determinó a la 
indemnización como una de las opciones para reparar el despido injustificado, incausado 
o arbitrario; es indudable que según la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, frente a un despido injustificado, la indemnización debe considerarse que 
forma parte del contenido constitucional del derecho al trabajo, al constituir una opción 
de adecuada protección contra el despido arbitrario y por tanto, el artículo 24° segundo 
párrafo de la LPCL, es perfectamente constitucional15.

El mismo Tribunal Constitucional, en una sentencia posterior, matizando su posición 
original, señaló que la interpretación concordante del artículo 34 del Decreto Legislativo 
N.° 728, con lo previsto en el inciso d) del artícu lo 7° del Protocolo de San Salvador, 

                                           
13 Una de las labores del legislador con relación a los derechos fundamentales es concretar legislativamente el contenido constitucional 
de los derechos fundamentales. Cfr. MARTÍNEZ–PUJALTE, Antonio Luis. La garantía del... Ob. cit., p. 79.
14 Exp. 1124–2001–AA/TC, citado, f. j. 12
15 Un parecer semejante en TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Las instituciones del derecho laboral. Gaceta Jurídica, Lima 2004, ps. 488–
490. Un parecer distinto en BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. El despido en el derecho laboral peruano. ARA editores, Lima 2002, ps. 
117–118. 
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preciso en primer término que la indemnización constituye una de las formas, por las que 
el trabajador despedido arbitrariamente puede ser protegido adecuadamente y, por ende 
dicho artículo, no es inconstitucional”16; sin embargo, hizo la atingencia de que tal 
constitucionalidad no es en todos los casos, sino sólo cuando el trabajador elige o 
decide por esa opción de reparación, lo que se dará en determinados casos como: 
cuando el trabajador, una vez despedido arbitrariamente, cobra la indemnización 
correspondiente o, cuando inicia una acción judicial ordinaria reclamando que se declare 
su despido como injustificado, y se le pague dicha indemnización. En tales casos, existe 
una decisión conforme al libre albedrío del trabajador, que considera como protección 
adecuada contra el despido arbitrario el pago de la indemnización17; por tanto, si el 
trabajador no quiere ser indemnizado, sino decide volver a su puesto de labores, la 
adecuada protección sólo sería la reposición; en cuya situación el artículo 24 de la 
LPCL, sería inconstitucional, porque en tal supuesto resultaría incoherente e 
incompatible con el artículo 27° de la Constitución , lo cual evidenciaría un error al 
pretender sostener que tal norma constitucional estipula una plena protección contra el 
despido, lo cual es erróneo, pues lo que se estipula es una adecuada protección; y la 
determinación legal de tal opción le corresponde al legislador y no al trabajador.  

Del contenido constitucional del derecho al Trabajo. 
28. El Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente N° 

00620-2011-AA/TC, en su fundamento 3)18 estableció que el contenido 

constitucional del derecho al trabajo, comprende: i) el derecho a acceder a 

un puesto de trabajo libremente; y ii) el derecho a no ser despedido sino 

por causa justa; y en igual sentido NEVES MUJICA, señala que el derecho 

al trabajo, en su dimensión prestacional, tiene un componente doble: i) el 

derecho de acceso (promoción del empleo para los que no lo tiene); y ii) el 

derecho de permanencia en el trabajo (asegurar el mantenimiento del 
empleo de los que ya lo tienen).19. 

29. El derecho a acceder, comprende la facultad de decidir libremente acceder 

o a permanecer en un determinado puesto de trabajo (artículo 2.15 

Constitución), y cuyo ejercicio “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni 

a la seguridad públicas (artículo 59 Constitución); es decir, “el derecho a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado” (artículo 6° Protocolo San Sal vador); o que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener 
                                           
16 Exp. 0976–2001–AA/TC, citado, f. j. 12.a.
17 Ibidem.
18 3. Que, según lo establecido por este Colegiado, el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo implica dos 
aspectos: por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo, y por otro el derecho a no ser despedido sino por causa justa. El primer 
aspecto, supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo, según las 
posibilidades del Estado. El segundo radica en la proscripción de ser despedido, salvo que medie una motivación justificada o se 
indemnice (STC 1124-2001-AA/TC, fundamento 12; STC 3330-2004-AA/TC, fundamento 30)
19 NEVES MUGICA, Javier. Sentencia del Tribunal Constitucional: Caso Telefónica. En: “Asesoría Laboral”, N.º 142, octubre 2002, p. 12.
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los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de 

una actividad lícita libremente escogida o aceptada” (artículo 6.1 del 

Protocolo Adicional); y que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo” (artículo 23 de la Declaración universal 

de Derechos Humanos), con lo que se expresa su dimensión de libertad.  

30. El derecho de acceso al trabajo, se sustenta – además del artículo 22°, que 

reconoce expresamente el derecho al trabajo-, en el artículo 23° de la 

Constitución prevé que: “el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado (...). El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación 

para el trabajo.”; y la Undécima disposición final y transitoria de la 

Constitución, que señala que “las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o 

mayores gastos públicos se aplican progresivamente”; en tal sentido, si bien el Estado 

no está obligado a otorgar a las personas un concreto puesto de trabajo; sin 

embargo, en virtud a su preceptividad aplazada20 está obligado a proponer y 

ejecutar políticas que promuevan la creación de puestos de trabajo; como lo 

precisó el Tribunal Constitucional: “el derecho al trabajo supone la adopción por parte 

del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien 

hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este derecho constitucional implica un 

desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado”21. 

Derecho a permanecer en el puesto de trabajo 

31. Además del artículo 22°, otras dos disposiciones constitucionales 

contribuyen a determinar el contenido constitucional del derecho al trabajo. 

La primera, es el artículo 27°, que establece que “la ley otorga al trabajador 

adecuada protección contra el despido arbitrario”. La segunda, es la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria que dispone que: “las normas relativas a 

los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
                                           
20 Como, por ejemplo, es considerado en TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. La estabilidad laboral y la acción de amparo. En: “Asesoría 
Laboral”, nº 69, septiembre 1996, p. 19. 
21 Exp. 1124–2001–AA/TC, de 11 de julio de 2002, f. j. 12
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ratificados por el Perú”. En tal sentido, el Protocolo de San Salvador, en su 

artículo 7°, literal d), reconoció “ la estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y 

con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el 

trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el 

empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional”; es 

decir se reconoce como opciones para la reparación de un despido 

injustificado a la reposición y a la indemnización.

32. Conforme a lo anterior, habiéndole la Constitución delegado al Legislador 

ordinario, para que por ley establezca la adecuada protección contra el 

despido arbitrario, la que se plasmó en el Decreto Legislativo 728, cuyo TUO 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, en el se gundo párrafo del 

artículo 34°, reconoció la reposición para los caso s de despido nulo y la 

indemnización para los casos de despido injustificado o arbitrario; 

disposición que resulta compatible con el artículo 27° de la Constitución, al 

constituir ambos (el despido o la reposición) adecuada protección contra el 

despido arbitrario; y compatible con las opciones de reparación previstas 

para el despido injustificado en el Pacto de San Salvador. 

De los principios de interpretación constitucional 

33. Para la interpretación de conformidad con la Constitución, resulta pertinente 

referir brevemente a la interpretación constitucional y los principios de la 
interpretación constitucional, dado que interpretar significa darles a las 

normas constitucionales un sentido integral compatible con sus valores y 

principios esenciales, optimizando sus niveles de protección. Así en nuestro 

sistema constitucional, se reconocen como principios de interpretación 

constitucional a los siguientes:

El principio de supremacía.

Denominado también principio de la fuerza normativa de la Constitución, 
estima que las normas constitucionales al encontrarse en la cúspide del 
ordenamiento jurídico son superiores respecto de cualquier otra norma 
jurídica; en cuya virtud, las normas inferiores que le sean contrarias son 
inválidas; o si una ley admite diversas interpretaciones, debe escogerse 
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aquella que sea conforme con la Constitución y/o con los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos.  Este principio no puede ser 
eludido en ninguna circunstancia, y se aplica a cualquier norma del 
ordenamiento jurídico, sea del ámbito del derecho público o del derecho 
privado22.  

El principio de unidad de la Constitución.

Según este principio, las normas constitucionales no pueden ser 
interpretadas aisladamente, sino como parte de un conjunto o en forma 
integral con las demás normas constitucionales; y, en concordancia con los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como lo precisó el 
Tribunal Constitucional. (STC Exp. N° 5854- 2005-PA/TC; f. j. 12.a ). (STC Exp. N° 
0005-2003-AI/TC; f. j. 23). (STC Exp. N° 1091-2002-HC/TC; f. j. 4 ) (SSTC Exps. N°s 0050-
2004-AI/TC; 0051-2004-AI/TC; 004-2005-AI/TC; 007-2005-AI/ TC; 009-2005-AI/TC; f. j. 42).

El principio de concordancia práctica 

Según dicho principio los bienes jurídicos consignados en la 
Constitución deben ser objeto de protección y defensa de manera 
conjunta, debiendo conservar todos su identidad e integridad al 
proponerse la solución a un problema político-jurídico, sin sacrificarse 
ninguno de ellos. (STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC; f. j. 12.b ). (STC Exp. N° 4677-2004-
AA/TC; f. j. 25).

El principio de corrección funcional 

Según este principio al realizar la interpretación de normas constitucionales, 
debe cuidarse no desconocer las funciones y competencias atribuidas a los 
órganos constitucionales como base del Estado Constitucional, pues sólo así 
se garantizará el respeto a los derechos fundamentales. (STC Exp. N° 5854-
2005-PA/TC; f. j. 12.c). (STC Exp. N° 3330-2004-AA/TC; f. j. 27 ).

El principio de la división de poderes.

Dicho principio está contenido en el artículo 43° d el Título II: Del Estado y la 
Nación, al establecer que el gobierno de la República del Perú “(...) se organiza 
según el principio de separación de poderes (...)”. Dentro de esta forma de concebir 
la organización del Estado, la función jurisdiccional merece una especial 
atención, toda vez que constituye la garantía última para la protección de la 
libertad de las personas frente a una actuación arbitraria del Poder Ejecutivo 
o el Poder Legislativo. 
El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N.º 
0023-2003-AA/TC sostuvo que la doctrina de la separación de poderes tiene 
por esencia evitar, que quien ejerza funciones administrativas o legislativas 
pretenda realizar la función jurisdiccional, y con ello se desconozcan los 
derechos y las libertades fundamentales; así como también, busca evitar que 

                                           
22 [Según] el principio de fuerza normativa de la Constitución, [l]a interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y 
respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no solo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo 
poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto (STC Exp. N° 5854-2005-PA/TC; f. j. 12.e).
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quien ejerza la función jurisdiccional desvirtúe las funciones legislativas 
atribuidas ordinariamente al Parlamento; por lo cual está vinculado con el 
principio interpretativo de corrección funcional, que implica que al 
interpretar no se desvirtúen las funciones y competencias asignadas 
constitucionalmente a los órganos constitucionales, siendo el equilibrio 
inherente al Estado Constitucional, el presupuesto que garantice plenamente 
el respeto de los derechos fundamentales (Exp. N.º 05854-2005-PA/TC); así 
no puede aceptarse la existencia de jerarquía en las competencias de los 
poderes del Estado, pues están en un mismo nivel; y si no se respetan el 
ámbito competencia de otros órganos constitucionales, se afecta el principio 
de separación de poderes. (STC. Expediente N° 01761-2008-PA/TC , f.j. 10 
al 12). 

Diferencias entre servidores públicos y trabajadores de empresas privadas.

34. Un aspecto relevante es establecer si el hecho de haberse atribuido el 

régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728 a los 

servidores públicos, determina imperativamente que deba brindarse un 

trato igual en comparación con los trabajadores de las empresas 

privadas, surgiendo la interrogante siguiente: ¿Las que rigen en la 

actividad privada de las empresas privadas, deben aplicarse en los 

mismos términos a los servidores públicos?.

35. Jurídicamente, para dar respuesta a dicha interrogante, es necesario el 

análisis del principio-derecho de igualdad, reconocido en el inciso 2) del 

artículo 2° de la Constitución que previene: “ Toda persona tiene derecho a: (…) 2. 

La igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”; normas que alude 

conjuntamente a la igualdad y a la no discriminación como derechos 

fundamentales de toda persona. 

36. El Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, se refirió al contenido 

constitucionalmente protegido de la igualdad jurídica; así en la sentencia 

emitida en el fundamento 20) expediente N° 00045-2004-AI/TC , precisó que 

la igualdad tiene una doble condición: de principio, como fundamento 

esencial que vincula y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico; y de 
derecho fundamental, como un derecho subjetivo de la persona a no ser 

discriminado por razones proscritas por la constitución. 
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37. Asimismo, el Tribunal23 reiteradamente, señaló que el derecho a la igualdad 

no garantiza que todos sean tratados igual siempre y en todos los casos; 

pues la igualdad supone el trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no 

lo es, lo cual implica la admisión del trato diferenciado, que sin embargo, no 

puede confundirse con el trato discriminatorio; por lo que plantea la 

necesidad de distinguir una diferenciación constitucionalmente admisible y 

una diferenciación inválida y por ende discriminatoria. En la sentencia 

emitida en el expediente N° 0045-2004-PI/TC, fundamento 31) , estableció 

que el trato diferenciado dejaba de constituir una distinción 

constitucionalmente permitida cuando esta carecía de justificación 

convirtiéndose en trato discriminatorio y, por ende, incompatible con el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho de igualdad. 

38. Finalmente, el Tribunal señala que la determinación de la existencia de una 

trato que vulnera el mandato de no discriminación implica un juicio complejo, 

al que no se llega -como sucede generalmente con el resto de derechos 

fundamentales-, analizándose únicamente si la acción u omisión cuestionada 
afecta el ámbito protegido por el derecho de igualdad24,  sino que se requiere 

de la previa y necesaria determinación de la existencia de una 
diferenciación jurídicamente relevante; la que sólo podrá sustentarse en 

la comparación, con un objeto, sujeto, situación o relación distintos. Así, 

en la determinación o realización del juicio de igualdad, ese objeto, sujeto, 
situación o relación con el cual se realiza la comparación, se denomina 

término de comparación (tertium comparationis); y sólo si se establece la 

existencia de un término comparación válido e idóneo, podrá ingresarse al 

análisis del juicio más complejo como es la existencia o no de un trato 

discriminatorio. 

Igualdad y Término de Comparación valido e idóneo.

                                           
23 STC  Exp. 00035-2010-PI/TC FJ 26 al 58. 

24 [STC 0976-2001-AA/TC, Fund. Jur. 3];
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39. Para que un objeto, sujeto, situación o relación sirva como término de 

comparación válido, según el Tribunal Constitucional25 requiere de 

determinadas cualidades. La primera tiene que ver con su validez; es decir, 

que el término de comparación empleado sea conforme con el ordenamiento 

jurídico; pues no puede tratarse de un término de comparación que por 
cualquier razón fuera ilícito o prohibido, por ejemplo, por la Constitución26. 

La segunda, supone que el término de comparación sea idóneo. La 

idoneidad exigida, se refiere a la necesidad de que represente una situación 

jurídica o fáctica que comparta una esencial identidad, en sus propiedades 

relevantes, con el trato que se denuncia como diferenciado27; es decir, que 
se traten de situaciones que puedan ser jurídicamente equiparables
(cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes); de modo que la 

ausencia de caracteres comunes entre el trato cuestionado y la situación 

propuesta como término de comparación, impedirá la posibilidad de 

determinarse una intervención sobre el principio-derecho de igualdad28; en 

tal virtud, es obligación de quien alega infracción al principio de igualdad, 

identificar y aportar razones y argumentos por los que la situación propuesta, 

se considera como un tertium comparationis o término de comparación
válido e idóneo29; pues, sólo la determinación previa de la validez e 

idoneidad del término de comparación, viabilizará el análisis para determinar 

su lesividad y la intervención del mandato de prohibición de discriminación. 

40. En el presente caso, la igualdad invocada estaría referido a que el D.U. 016-

2020, contendría un trato desigual o un trato diferenciado sin justificación en 

perjuicio de los trabajadores o servidores públicos de la administración 

pública, en comparación con el trato que brindaría el Decreto Supremo 003-

97-TR a favor de los trabajadores de la actividad privada. En tal sentido, 

debe analizarse si en efecto, la situación de ambos grupos de trabajadores: 

                                           
25 STC  Exp. 00035-2010-PI/TC FJ 26 al 58.
26 [Cfr. STC 00019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 16]
27 STC 0014-2007-PI/TC (Fund. Jur. 12)
28 [Cfr. STC 0019-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15; STC 0017-2010-PI/TC, Fund. Jur. 4-5; STC 0022-2010-PI/TC, Fund. Jur. 15 y 18]
29 [cfr. STC 00031-2004-PI/TC, Fund. Jur. 16; STC 0008-2004-PI/TC, Fund. Jur. 131-132; STC 00015-2002-PI/TC y, últimamente, en las 
RTC 00640-2011-PA/TC, Fund. Jur. 5; RTC 03931-2010-PA/TC, Fund. Jur.  6]
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servidores públicos y trabajadores de las empresas privadas, es igual y por 

tanto deben merecer un trato igualitario en todos los aspectos de la 

vinculación laboral (acceso y permanencia); en tal sentido podemos afirmar 

que: 

a) Un primer punto de análisis, está referido a cómo se financian los 
empleos públicos y los privados. En el primer caso, los gobiernos utilizan 
los fondos públicos para pagar a los trabajadores del sector público, 
mientras que las empresas privadas dependen exclusivamente del 
desarrollo de sus actividades productivas; que le generan los ingresos 
para el pago de las remuneraciones. 

b) Un segundo punto, es que, en la empresa privada, las ganancias
constituyen el elemento objetivo que diferencia el ámbito público del 
privado; pues ellas determinarán no sólo el financiamiento de los puestos 
de trabajo, sino también influirán en el tipo o monto de remuneración de 
los trabajadores; siendo, por ende, más fácil establecer incentivos 
económicos vinculados con el rendimiento para otorgar mayores 
remuneraciones al trabajador privado. Dicha posibilidad es inaplicable al 
sector público, en el que las remuneraciones están sujetos 
exclusivamente a una escala, lo que además supone una igualdad de las 
remuneraciones, lo cual podría desincentivar el mayor o mejor 
rendimiento laboral.  

c) Otra circunstancia diferenciadora es la necesidad de contratación; así 
el empleador privado prevé y evalúa concretamente la necesidad y sus 
posibilidades económicas, para contratar nuevo personal; en cambio, en 
el sector público, la necesidad no es esencialmente la motivación de las 
contrataciones y menos aún se evalúa las posibilidades económicas del 
Estado. 

d) Otro factor diferenciador se da en el derecho al acceso al trabajo, que 
en el caso del trabajador privado está sujeto a una mayor voluntariedad 
del empleador; en tanto que, en el caso del sector público, al ser un 
derecho general y público el acceder al servicio público, se impone la 
obligación de brindar la oportunidad del acceso a todos los ciudadanos.  

e) La forma de contratación, en el caso del trabajador de la empresa 
privada no exige la contratación escrita, pues incluso la contratación 
verbal es válida, lo cual no es admisible en la administración pública que 
impone necesariamente la forma escrita y con las formalidades 
pertinentes. 

f)   La regla general de contratación en el sector privado, es la contratación 
indeterminada y su excepción es el contrato temporal o modal, en cuyo 
caso se requiere la concurrencia de una causa objetiva; en cambio, en el 
sector público, la contratación indeterminada, sólo puede darse en virtud 
a un nombramiento o un contrato de trabajo escrito en una plaza 



388

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

Exp. N° 23845-2018-0-1801-JR-LA-07 (S) 
 

28 

vacante, presupuestada y de carácter indeterminado; y será contrato 
temporal, cualquier otra forma distinta de contratación. 

g) La contratación para el servicio público, es un derecho que le asiste a 
todos los ciudadanos peruanos y configura la garantía del derecho al 
acceso en igualdad de condiciones y previo concurso público; en tanto 
que la contratación en el régimen laboral privado esencialmente está 
librada a la voluntad exclusiva del empresario. 

41. Las diferencias señaladas, nos permiten afirmar que las cualidades, 

caracteres, rasgos o atributos no son comunes entre ambos grupos de 

trabajadores y por el contrarios reflejan con claridad sus diferencias; por 

ende, no puede afirmarse la existencia de un término de comparación válido 

e idóneo; por tanto, al estar ausente la validez e idoneidad del término de 

comparación, resulta imposible el ingreso al análisis de la existencia o no de 

trato discriminatorio; al quedar evidenciado objetivamente que la situación de 

ambos grupos de trabajadores no es igual comparativamente; 

concluyéndose por ende que no cabe en éste caso que se exista una 

vulneración al principio-derecho de igualdad. 

Gestión, administración, servicio y empleo público.

42. Igualmente, resulta necesario comprender los conceptos de gestión 
pública30, administración pública, servicio público, sistemas administrativos31

y de gestión, los servicios públicos32, la función pública33, la carrera 

                                           
30 Se conceptúa, como un conjunto de procesos y acciones que permiten a la administración pública o las entidades públicas, el logro de 
sus fines, objetivos y metas, basado en la correcta y eficiente administración de los recursos públicos, para satisfacer las necesidades de 
la ciudadanía, e impulsar el desarrollo del país.
31 Es un esquema de procesos interrelacionados, con cohesión y unidad de propósitos en la gestión administrativa, concretizada en la 
finalidad esencial de cumplir los objetivos de la administración pública o del gobierno. El sistema comprende normas, técnicas, métodos y 
procedimientos que son regulados por los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Personal, Abastecimientos, etc., y los sistemas normativos 
que regulan la gestión pública vinculada con sus funciones, atribuciones o competencias; los que finalmente confluirán conjuntamente en 
la prestación de los servicios públicos; para lo que requerirán de los recursos materiales y recursos humanos necesarios. Los recursos 
humanos en la Administración Pública, están constituidos por el personal que brinda servicios para el Estado sin distinción alguna por el 
tipo de actividades que desarrollan (sean de dirección, gestión, administrativas, intelectuales o manuales), tanto en los sistemas 
administrativos, como en los sistemas de la gestión pública, con independencia de los regímenes de contratación: régimen laboral público 
regulado por el Decreto Legislativo 276, régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728, y régimen especial de 
contratación administrativa de servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057; todos los que se califican como servidores públicos
32 Son las actividades o funciones que le competen al Estado o sus organismos con la finalidad de satisfacer las necesidades públicas de 
la población a través del suministro de prestaciones en forma directa o indirecta, de servicios que por mandato constitucional y legal le 
corresponden exclusivamente al Estado o respecto a los cuales mantiene el monopolio en su administración. Dichos servicios son 
innumerables, partiendo de los servicios básicos: luz eléctrica, agua potable, gas, etc., extendiéndose a la salud y la educación públicas en 
sus diversos niveles, transporte público, recolección de desechos sólidos, limpieza, teléfono; así como otras funciones: justicia, trabajo, 
agricultura, pesca, minería, comercio, industria, etc.; y que se ejecutan a través de la administración pública, que involucra a los tres 
poderes del estado, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionales autónomos y todos los organismos públicos 
descentralizados.
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administrativa y el empleo público y el servidor público34, así como los 

antecedentes y el desarrollo normativo y jurisprudencial en torno a la 

regulación del servicio público en nuestro país.

43. En el Perú, los servidores públicos respecto a su régimen laboral tuvieron la 

siguiente regulación legal:  

a) Ley 11377, Del Empleado Público, se estipuló que todos los empleados 
están sujetos al régimen laboral público regulado por dicha ley; y los 
obreros están sujetos a sus normas específicas como la contenida en la 
Ley 9555, que previó que los obreros de las Corporaciones Públicas 
estuvieron sujetos al régimen laboral privado; y que obreros municipales 
según el Decreto Supremo N° 010-71-IN, pertenecían al régimen laboral 
privado. 

b) El Decreto Legislativo 276, previó que los funcionarios y servidores 
públicos están sujetos al régimen laboral público; en tanto que, los 
obreros están sujetos a su régimen especial, es decir el régimen laboral 
privado. 

c) En el caso de los Gobiernos Locales, por Ley 23853 se estableció que 
todos sus servidores incluidos los obreros están sujetos al régimen 
laboral público; condición que en el caso de los obreros fue modificada 
con la Ley 27469, que estableció que los obreros de los gobiernos 
locales se sujetan al régimen laboral privado, lo que fue ratificado por la 
Ley 29792, Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. 

d) En la década de 1990-2000, se dictaron diversas leyes y decretos 
supremos, que previeron la aplicación del régimen laboral privado a los 
servidores públicos de varias entidades, superviviendo a partir de ello 
dos regímenes laborales para las entidades públicas de la 
Administración Pública. 

e) En el año 2004, se dictó la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público 
que con carácter general estableció las normas básicas y esenciales a 
ser aplicados a los servidores públicos de la administración pública, con 
prescindencia de su régimen laboral público o privado; entre ellos la 
exigencia de la meritocracia como requisito esencial e insustituible para 
el ingreso al empleo público. 

f) El Decreto Legislativo 1057, previó un régimen especial aplicable a 
todas las entidades de la Administración Pública, con independencia de 

                                                                                                                         
33 Es el conjunto de la Administración pública; la actividad de los funcionarios; o la actividad que realiza el Estado; para satisfacer los 
fines del Estado y el bienestar general; de lo que se infiere que los funcionarios y servidores públicos se vincularán con el Estado a través 
de la función pública; y ellos cumplirán sus obligaciones y responsabilidades en la prestación del servicio público a favor de la población, a 
través de las funciones administrativas.
34 Es toda persona que brinda servicios públicos en la Administración Pública o entidades del Estado, bajo subordinación: realizando 
diversas funciones: administración, gestión, diseño o ejecución de políticas o en las acciones para lograr el bienestar de la comunidad y 
la calidad de vida de las personas; en cualquier nivel o ámbito: organismo nacional, regional o local; en cualquier régimen de 
contratación: régimen laboral público, régimen laboral privado o régimen especial de contratación administrativas u otros regímenes 
especiales que rigen en el país; o cumpliendo cualquier tipo de labor o servicio: profesional, técnico, auxiliar u obrero.
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que se le haya asignado a sus servidores el régimen laboral público o 
régimen laboral privado. 

g) La Ley Servir 30057, prevé un régimen especial nuevo y distinto a los 
anteriores, en el cual deberían ser incorporados la totalidad de los 
servidores de la Administración Pública sin distinción alguna, previa 
implementación del proceso de incorporación progresivo y gradual, con 
lo cual se daría la futura extinción de los regímenes laborales antes 
mencionados; proceso que sin embargo hasta la fecha no se concluyó, 
manteniéndose por ello en vigencia aquellos regímenes laborales. 

44. Es imperativo precisar, que la atribución del régimen laboral privado en el 

servicio público, no significa atribuir al servidor público una condición jurídica 

similar o igual al de un trabajador de la empresa privada, sino únicamente la 

posibilidad de que se le apliquen las normas previstas para el régimen 

laboral privado, empero condicionado a que en determinadas situaciones 

específicas y concretas, deban ser compatibilizadas necesariamente con las 

normas laborales que rigen imperativamente en el empleo público, cuya 

aplicación es obligatoria para todos los servidores de la administración 

pública.  

45. Igualmente, debe señalarse que si bien es cierto que, en la Administración 

Pública Peruana, existe un régimen de carrera administrativa, previsto 

expresa y exclusivamente para el régimen laboral público, en el que no están 

incluidos algunos servidores (funcionarios de confianza, obreros, etc.); 

también es cierto que, la ausencia de dicho régimen de carrera en los otros 

regímenes de contratación; en modo alguno desvirtúa o desconoce la 
condición de servidores públicos del personal que presta servicios sujetos 

a dichos otros regímenes, debido a que fue el propio Estado, el que en 

ejercicio de sus atribuciones y potestades ha creado dichos regímenes. 

46. Las Leyes del Presupuesto de la República desde el año 1989 al 2020, 

establecieron regulaciones expresas en torno a la prestación de dichos 

servicios autónomos o independientes, diferenciándolos con claridad 

meridiana de los servicios permanentes de naturaleza laboral prestados por 

los servidores públicos; regulación que podemos diferenciarlos en el tiempo 

del siguiente modo:



391

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

Exp. N° 23845-2018-0-1801-JR-LA-07 (S) 
 

31 

a) Disposiciones que no previeron ninguna restricción expresa en la 
contratación de servidores públicos; y regularon específicamente los 
contratos de servicios autónomos o independientes vinculados con el 
RULCOP o los servicios de Consultorías, como se aprecia de las Leyes 
del Presupuesto de la República Ley 24977 (Año 1989) Arts. 27, 28 y 
29; D. Leg. N° 556 (Año 1990) Arts. 29, 30, 31, 32;  Ley 25303 (Año 
1991) Arts. 22, 23, 24. 

b) Disposiciones que regularon los contratos de servicios autónomos o 
independientes vinculados con el RULCOP o la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, o los servicios de Consultorías; pero además 
establecieron normas de restricción a la aplicación de dichas 
modalidades para satisfacer necesidades de funcionamiento o 
actividades permanentes o que implique la ejecución de labores 
previstas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y en 
condiciones de dependencia o subordinación; y restricciones para 
celebrar nuevos contratos de trabajo, salvo aquellos que tuvieran como 
finalidad la cobertura de plazas vacantes generadas por los procesos de 
ascensos o reasignaciones; o para actividades temporales en proyectos 
especiales: o las autorizaciones de nombramientos; o la contratación de 
trabajadores para determinadas entidades; así como la prohibición de re 
categorizar o modificar plazas con el propósito de incrementar 
remuneraciones; como puede apreciarse de las Leyes de Presupuesto 
de la República Ley 25388 (año 1992), arts. 19, 20, 21, 38 y 65; Decreto 
Ley 25986 (año 1993) arts. 7, 17, 18; Ley 26268 (año 1994) arts. 7, 9, 
33, 34; Ley 26404 (año 1995) arts. 7, 9, 10, 19, 20, 29; Ley 26553 (año 
1996) arts. 9, 13, 22, 23, 31; Ley 26706 (año 1997) arts. 6, 8, 9; Ley 
26894 (año 1998) arts. 6, 8, 9; Ley 27013 (año 1999) arts. 7, 8, 9, 10; 
Ley 27212 (año 2000) art. 6, 7 y primera disposición transitoria; Decreto 
Legislativo 909 (año 2001) art. 16; Ley 27573 (año 2002) arts. 12, 1435, 
26;  Ley 27879 (año 2003) arts. 11, 12, 13; Ley 28128 (año 2004) arts. 
14, 15, 16, 22, 24 y Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria36; 
Ley 28427 (año 2005) arts. 6, 8, 11, Segunda Disposición 

                                           
35 Artículo 14°.- Ejecución Presupuestaria en materia de Bienes y Servicios  
14.1 Sólo se permitirá la suscripción de Contratos de Servicios no Personales o contratos de Locación de Servicios, no mayores a un año, 
para la realización de labores de carácter eventual no contempladas en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la 
Entidad, así como en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP.  
14.2 Podrán suscribirse contratos mayores de un año para las actividades de consultoría especializada, auditoría, vigilancia y limpieza, 
siempre y cuando sean ajenas a las funciones previstas en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Entidad y para 
labores especializadas no desempeñadas por el personal de la entidad en los cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de 
Personal - CAP.  
14.3 Las referidas suscripciones de contratos serán autorizadas, bajo responsabilidad, por el Titular del Pliego o a quienes éste delegue, 
previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto y de Planificación de la entidad, respecto a la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y de la Oficina General de Administración o Personal, según corresponda, sobre las calificaciones del locatario, la 
naturaleza del servicio, el tiempo de duración del mismo y el monto de los honorarios.  
Los contratos que contravengan lo antes referido serán nulos de pleno derecho.
36 Cuarta.- Los Pliegos Presupuestarios, previa evaluación, podrán prorrogar, directa y sucesivamente, los contratos de Locación de 
Servicios y/o Servicios no Personales suscritos con personas naturales, que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2003. Dicha 
prórroga no debe implicar el incremento del gasto por honorarios. Entiéndase por prórroga la ampliación del plazo del contrato, la misma 
que para ser válida, deberá realizarse antes de su vencimiento. Asimismo, se podrán celebrar nuevos contratos de Locación de Servicios 
y/o Servicios no Personales, siempre y cuando sea para el reemplazo de aquel que venía prestando servicios y cuya relación contractual 
haya culminado.
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Complementaria y Transitoria, Segunda Disposición Final37;  Ley 28652 
(año 2006) arts. 8, 11, y Primera Disposición Complementaria y 
Transitoria;  Ley  28927 (año 2007) arts. 4°, 9, y primera y cuarta38

disposiciones complementarias y transitorias; Ley 29142 (año 2008) 
arts. 8, 9, 13, y primera disposición final; Ley 29289 (años 2009) arts. 5, 
num. 5.1), 8, num. 8.2) y 14; Ley 29465 (año 2010) arts. 9, num. 9.3) y 
16; Ley 29626 (año 2011) arts. 9, num. 9.1) 9.3) y 18;  Ley 29812 (año 
2012) arts. 8, num. 8.1) y 18;  Ley 29951 (año 2013) arts. 8, num. 8.1) y 
13; Ley 30114 (año 2014) arts. 8, num. 8.1) y 13; Ley 30282 (año 2015), 
arts. 8, num. 8.1) y 13; Ley 30372 (año 2016) arts. 8, num. 8.1), 8.2) y 
8.4) y 16; Ley 30518 (año 2017) arts. 8, num. 8.1), 8.2), 8.4) y 16; Ley 
30693 (año 2018) arts. 8, num. 8.1) 8.2) y 16; Ley 30879 (año 2019) 
arts. 8, num. 8.1) y 17; Decreto de Urgencia Nº 014-2019 (año 2020) 
arts. 8, num. 8.1) 8.2), 11, num. 11.2) y 18. 

47. Las Leyes Presupuestales referidas, uniforme y expresamente prohibieron 
el ingreso y contratación de nuevos servidores públicos, salvo para los 

casos expresamente autorizados (Ej. Médicos, Profesores, Magistrados, 

etc.); y además, reiteraron la prohibición de contratar mediante contratos 
de locación de servicios u otros de similar naturaleza, para desarrollar 
funciones previstas en el Reglamento de Organización y Funciones – 
ROF de las entidades públicas, es decir, para labores permanentes, bajo 

sanción de nulidad expresa de dichos contratos. 

48. En el año 2004, se promulgó la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público 

(Pub. 19.FEB.2004), vigente a partir del 01 de enero del 2005. Dicho 

dispositivo reguló expresamente los requisitos que deben cumplirse 
para el ingreso de servidores públicos a las entidades de la 
administración pública, es decir a todas las entidades adscritas a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos públicos 

descentralizados, organismos autónomos, gobiernos regionales y gobiernos 

locales.

49. Dicha Ley, en su título preliminar, artículo III, precisa su ámbito de 

aplicación, a la prestación de los servicios personales, subordinada y 
                                           
37 Segunda.- Prorrógase la vigencia de la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 28254 durante el Año Fiscal 2005. Los 
Presupuestos Analíticos de Personal - PAP resultantes del proceso de racionalización dispuesto por la referida norma, servirán de base 
para la aprobación de los nuevos Cuadros de Asignación de Personal - CAP al concluirse el mencionado proceso, siguiendo los 
procedimientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM.
38 CUARTA.- Establécese, como prioridad dentro del proceso de reforma del Estado y en compatibilidad con la descentralización en 
curso, la ejecución de las acciones dirigidas a la reforma del Poder Ejecutivo, la que debe comprender un marco normativo del empleo 
público.
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remunerada por un empleado público cualquiera que fuera la función que 
cumple, a favor de una entidad de la administración pública (Poder 

Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y los organismos constitucionales autónomos); y en su 

artículo IV, comprende a los principios que rigen el empleo público, como 

son: el principio de mérito y capacidad para el ingreso, permanencia, 

mejoras remunerativas y ascensos; el principio de preservación de la 

continuidad de políticas del Estado; el principio de provisión 
presupuestaria y la autorización para todo acto relativo al empleo público, 

principio que obtuvo una ponderación favorable en la contraposición 

establecida con derechos constitucionales de naturaleza laboral, en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional emitido en el Expediente Nº 008-2005-
PI-TC, al declararse infundada la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta contra dicho principio; en su artículo 5°, precisa que el acceso al 

empleo público es mediante concurso público y abierto, por grupo 

ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un 

régimen de igualdad de oportunidades; y el artículo 9° precisa que la 
inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e 
impide la existencia de una relación válida; siendo por ende, nulo de 

pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, 

ordena o lo permita.

50. Entonces, conforme a la reseña normativa señalada, la exigencia de la 

meritocracia; debe ser de obligatoria aplicación sin distinción alguna a todos 

los servidores públicos de la administración pública, cualquiera sea el 

régimen laboral previsto para la entidad pública en la que preste servicios; 

pues ello supone la vigencia de la garantía del acceso en igualdad de 
oportunidades a todos los ciudadanos peruanos para ejercer el derecho y 

deber de acceder a brindar sus servicios a la nación, asegurando su 

desarrollo espiritual, moral y económico, en base a méritos y calificaciones 

en el desempeño de sus funciones; y la garantía de la idoneidad y calidad 
del servicio a ser brindado con eficiencia y que redundará directamente en 



394

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SEPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

Exp. N° 23845-2018-0-1801-JR-LA-07 (S) 
 

34 

la adecuada prestación de los servicios públicos a favor de la ciudadanía; 

exigencias que no pueden ser suplidas o enervadas en su cumplimiento por 

ninguna autoridad, por cuanto la competencia exclusiva para regular dicha 

estructura, procedimientos y requisitos le corresponde al ente Rector en 

materia de Recursos Humanos; y que si bien el Poder Judicial tiene la 

facultad de realizar el control de los actos de la administración pública, ello 

no puede implicar la supresión total y absoluta de las facultades y 

competencias del ente Rector, como así lo determinó concluyentemente en 

Supremo Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 
N° 000006-2006-PC-TC ; Proceso Competencial seguido por el MINCETUR 

vs. el Poder Judicial. 

51. En torno a las competencias exclusivas, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo – Ley Nº 29158, en su artículo 4° establece  como una de sus 

competencias exclusivas diseñar y supervisar políticas nacionales y 

sectoriales, que deben ser de cumplimiento obligatorio por todas las 

entidades del Estado en todos los niveles de gobierno, los que conforman la 

política general de gobierno; entre los cuales se incluyen la provisión de 

servicios para el desarrollo de las actividades públicas o privadas y que está 

a cargo de un Ente Rector que se constituye en la autoridad técnico – 

normativa a nivel nacional que tiene la atribución de dictar las normas, 

establecer los procedimientos relacionados con su ámbito; coordinar su 

operación técnica y correcto funcionamiento; expresándose con ello la 

materialización del principio constitucional de separación de poderes. 

52. En igual sentido, el Decreto Legislativo Nº 1023, en sus artículos 2°, 6° y 

11°, literal a), prevén que el Sistema Administrati vo de Gestión de Recursos 

Humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto del 

servicio civil; y, comprende el conjunto de normas, principios, recursos, 

métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector 

público en la gestión de los recursos humanos;  que la Autoridad Nacional 

del Servicio Civil – SERVIR, es el ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, que ejerce dichas atribuciones; lo que fue 

ratificado por el Decreto Legislativo 1442, Ley de la Gestión Fiscal de los 
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Recursos Humanos en el Sector Público; por el que se estableció 

disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector 

Público, como mecanismo para fortalecer y modernizar el Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humano, reiterando el 

reconocimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como rectora del 

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; y bajo cuyo 

marco se dictó el Decreto de Urgencia 016-2020, referido al Principio de 

Exclusividad de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Sector 

Público, previsto en el inciso 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1442, 

según el cual la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas es la que tiene 

competencia exclusiva y excluyente en materia de ingresos 

correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, así como para 

desarrollar normas sobre dicha materia; y en concordancia con el Principio 
de Equilibrio Presupuestario previsto en el artículo 78° de la Constitución 

Política del Perú, y desarrollado por el Decreto Legislativo Nº 1440, 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Interpretación bajo el principio de conformidad con la Constitución: 

53. Con base en el desarrollo argumentativo precedente, este Colegiado estima 

como primera conclusión que la prohibición contenida en el Decreto de 

Urgencia, para el reconocimiento de una contrato de trabajo de duración 

indeterminada, si no acredita que ingresó previo concurso público en una 

plaza vacante permanente y presupuestada, no vulnera ningún principio o 

derecho constitucional, por ende resulta compatible con el marco normativo 

previsto en el artículo 40° que establece un trato especial a quienes ejercen 

función pública o brindan servicios públicos en entidades de la 

administración pública; delegando en la ley la regulación específica sobre 

determinados aspectos como es el ingreso al servicio público; lo que se 

concretizó inicialmente en la Ley 28175, Ley Marco de Empleo Público, que 

fue validado como constitucional por el Supremo Tribunal Constitucional en 

la sentencia emitida en el expediente 0008-2005-PI/TC; y posteriormente 

con el Decreto de Urgencia materia de análisis; que impone la exigencia de 
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que al constituir un derecho de todos los ciudadanos peruanos, para acceder 

libremente y en igualdad de condiciones al servicio público, previo concurso 

público. 

54. Una segunda conclusión es que las normas materia de análisis, son 

compatibles con el marco presupuestal constitucional que prevé el principio 
de equilibrio y legalidad presupuestaría en el artículo 77° de la 

Constitución, cuya prevalencia frente al derecho al trabajo, fue determinada 

en el Proceso de Inconstitucionalidad N° 0008-2005-PI/TC , al analizar la 

incompatibilidad entre los derechos fundamentales laborales y el principio de 

legalidad presupuestaria, decidiendo dar prevalencia a éste último, 
sustentado en la necesidad de garantizar el adecuado manejo de los 
recursos financieros y presupuestarios del Estado para atender los 
gastos en recursos humanos, y la exigencia de contar con servidores 
públicos debidamente calificados que presten servicios públicos con 
eficiencia y calidad; ratificando así la imposibilidad del ingreso de 

servidores públicos con carácter permanente, sin cumplir dicho requisito 

esencial. 

55. En tercer término, la regulación prohibitiva contenida en el Decreto de 

Urgencia, guarda compatibilidad con el principio de separación de 
poderes previsto en el artículo 43° de la Constitución, en  cuya virtud, son la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Dirección General de Gestión Fiscal 

de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, son los 

entes rectores en materia de Recursos Humanos en el Sector Público; y 

ostentan las facultades para regular el servicio público en la administración 

pública, estableciendo las condiciones y requisitos que debe reunir el 

personal que debe brindar servicios en la administración pública; y que 

deben ser comprobados en el concurso público de méritos y siempre que 

sean para una plaza vacante permanente y presupuestada. 

56. Asimismo, la regulación referida a la protección contra el despido y la 

imposibilidad del reconocimiento de vínculo laboral indeterminado en caso 

que el ingreso se haya producido sin concurso público de méritos en plaza 
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vacante permanente y presupuestada, es compatible con la protección 

brindada contra el despido en el artículo 27° de la  Constitución Política; así 

como la protección contenida en normas internacionales, como el Pacto de 

San Salvador artículo 7°, literal d); y el artículo  8° del Convenio 158 de la 

OIT, que prevén en forma similar la protección que debe ser brindada a 

través de la ley, previendo como mecanismos de reparación la reposición o 

el pago de la indemnización. 

57. En igual sentido; también debe tenerse presente que un servidor público de 

la Administración Pública si bien goza del derecho al acceso y la 

permanencia en el trabajo en su condición de ciudadano y ser humano; sin 

embargo, a diferencia del trabajador de la empresa privada, para adquirir el 

derecho a un contrato de trabajo permanente o por tiempo indeterminado, 

requiere ineludiblemente que su ingreso haya sido previo concurso público 

de méritos para una plaza vacante permanente y presupuestada; conforme a 

las exigencias normativas imperativas fijadas para el acceso al servicio 

público; los que no se aplican a los trabajadores de empresas privadas, dada 

la naturaleza y condición distinta que ostentan dichos trabajadores y los 

servidores públicos y que además conlleva a la imposibilidad de establecer 

un término de comparación válido e idóneo, para evaluar si dichas 

exigencias podrían configurar un trato discriminatorio, concluyéndose por 

ende que no existe vulneración alguna al derecho a la igualdad; y en todo 

caso lo que existiría es un trato diferenciado sustentado en causas objetivas 

y razonables. 

58. Siguiendo la misma línea de razonamiento, cabe señalar que las 

presunciones previstas en los artículos 4° y 77° de l TUO de la LPCL, al ser 

incompatibles con las exigencias imperativas previstas para el ingreso al 

servicio público en la administración pública (concurso público para una 

plaza vacante y presupuestada y nombramiento o contrato escrito de 

duración indeterminada); tampoco serán de aplicación plena para el 

reconocimiento de tal estatus o condición, como corolario del reconocimiento 

de la existencia de vínculo laboral derivado de la aplicación del principio de 

primacía de la realidad; por lo que sólo corresponderá reconocerles en tales 
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casos el vínculo laboral con la naturaleza temporal o eventual establecida 

en la contratación respectiva y/o dentro del ámbito del régimen de 

contratación utilizado en cada caso; como así también lo determinó el 

Tribunal Constitucional en el Precedente Vinculante contenido en la 

sentencia emitida en el expediente N° 5057-2013-PA/TC, Caso Huatuco . 

59. Del mismo modo, ante el supuesto de la existencia de conflicto entre lo 

regulado por el Decreto de Urgencia 016-2020 y el Decreto Supremo 003-

97-TR, cabe referir que dicha antinomia corresponderá ser resuelta con 

aplicación del principio general de Especialidad; toda vez, que si bien es 

cierto que tanto los servidores públicos sujetos al régimen laboral privado y 

los trabajadores de la actividad privada, está regulados por el Decreto 

Supremo 003-97-TR; la regulación contenida en el Decreto de Urgencia es 

especial dentro de dicho ámbito y será aplicable sólo a los servidores 

públicos; y además está referido únicamente al acceso y el cese de dichos 

servidores públicos. 

60. Por las consideraciones precedentes este Colegiado estima que el artículo 

3° del Decreto de Urgencia 016-2020, en los extremo s referidos a la 

imposibilidad del reconocimiento del vínculo laboral indeterminado y de la 

reposición, por no haber ingresado previo concurso público de méritos en 

una plaza vacante permanente y presupuestada,  guarda conformidad con el 

marco normativo constitucional referido precedentemente y el bloque de 

constitucionalidad contenido en las normas y tratados internacionales, así 

como los fallos emitidos por la Corte Interamericana de derecho humanos; y 

las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Peruano; por lo que 

este Colegiado estima que dicho dispositivo es aplicable al presente caso y 

por ende no corresponde reconocerle el vínculo laboral indeterminado al 

demandante ni mucho menos el pago de sus beneficios sociales que 

correspondan al régimen laboral privado, dado que está sujeto válidamente 

al contrato administrativo de servicios, por lo que se concluye que debe 
declararse infundada la demanda.

DECISIÓN: 
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Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a), numeral 4.2) del artículo 

4° de la NLPT, la Séptima Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú: 

HA RESUELTO:

REVOCAR la Sentencia N° 304-2019, contenida en la resolución número dos, 
de fecha 06 de agosto del 2019, que obra desde la página 155 a 169, que declaró 

fundada la demanda y declaro inválidos los contratos administrativos de servicios 

suscritos entre las partes y que ordenó el pago de los beneficios sociales; y 

REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA en todos sus extremos, sin costas 

ni costos del proceso. 

CONFIRMAR la Sentencia N° 304-2019, contenida en la resolución número 
dos, de fecha 06 de agosto del 2019, que obra desde la página 155 a 169, en el 

extremo que declaró Infundadas la suspensión del proceso y excepción de 
incompetencia formuladas por la demandada; e infundada la demanda en el 

extremo referido al pago de beneficios sindicales (laudos arbitrales del 2015 al 

2018). 

En los seguidos por ROBERTO SALVADOR PAREDES GALICIA contra la 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA; y, los devolvieron al Juzgado de 

Origen para su archivamiento.
CHP/GB 



400

PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
OCTAVA  SALA LABORAL PERMANENTE EN LA NLPT 
Av. Arnaldo Márquez N° 1065, Jesús María - Piso 03 - Teléfono: 4101818 

Página 1 de 7

EXP. N° 03211-2019-0-1801-JR-LA-03 (Expediente Electrónico) 

S.S.:  

VASCONES RUIZ 

CANALES VIDAL

GONZALEZ SALCEDO 

Juzgado de Origen: 19° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

Vista de la Causa: 10/08/2021
   

Sumilla: En el caso de autos el actor fue impedido de ingresar a laborar a 
partir del 31 de enero de 2019 de forma intempestiva, sin que medie 
ninguna comunicación escrita, lo cual configura un despido incausado en 
los términos desarrollados por el Tribunal Constitucional. 

SENTENCIA DE VISTA

Lima, diez de agosto de dos mil veintiuno.- 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Canales Vidal; por lo que, esta Octava Sala 
Laboral emite resolución con base en los siguientes fundamentos: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Vienen en revisión a esta instancia el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada contra la Sentencia contenida en la Resolución N° 6, de 
fecha 31 de marzo de 2021, en la cual se declaró FUNDADA la demanda 
interpuesta por ORLANDO BELLIDO RIVERA contra la MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, sobre reposición por despido incausado, 
ordenando lo siguiente:

1. Declarar que el actor fue objeto de un despido incausado, en consecuencia, 
cumpla la demandada con reponer al demandante a su puesto de labores que 
venía desempeñándose a la fecha de ser despedido, esto es al 31 de enero de 
2019.

2. Se ordena a la demandada cumpla con pagar por costos del proceso, siendo 
el monto de S/. 3,000.00 Soles por los costos procesales comprenden, más el 
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5% de éste (costos procesales) a favor del Colegio de Abogados de Lima, los 
mismos que serán calculados en ejecución de sentencia; sin costas. 

1.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

La parte demandada, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA,
interpone recurso de apelación, alegando que la sentencia incurre en los 
siguientes errores: 

 
i. El actor no ha mantenido uno relación laboral sino una vinculación 

de naturaleza civil, siendo que no se ha aportado ningún medio 
probatorio que acredite indicios de laboralidad; siendo que los contratos 
de locación de servicios suscritos con el actor se rigen por la normativa 
del Código Civil y por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado aprobada por Decreto Supremo 012-2001-PCM y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo 013-2001-PCM, el cual faculta a 
celebrar contratos de servicios no personales para atender 
requerimientos coyunturales de las entidades que lo requieran de forma 
temporal; por lo que no le corresponde percibir beneficios 
económicos del régimen laboral de la actividad privada. Agravio 1 

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo 
alcanzará a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional  circunscribirse únicamente al análisis de la resolución 
impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

..................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES
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SEGUNDO:De la naturaleza civil o laboral de la vinculación del actor con 
la entidad demandada:- Al respecto, es preciso advertir que el contrato de 
trabajo es el acuerdo de voluntades en virtud del cual una de las partes 
llamada trabajador se compromete a prestar personalmente sus servicios en 
relación de subordinación a favor de la otra llamada empleador, a quien a su 
vez se le obliga a pagarle una remuneración; definición de la que se manifiesta 
sus elementos como son: la prestación personal, subordinación y 
remuneración; elementos acogidos por el artículo 4º del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR; elementos, de los cuales el 
de subordinación es el más resaltante e importante por constituir el rasgo 
diferenciador para distinguir el contrato de trabajo de otro tipo de contratos, en 
mérito al cual, el empleador se encuentra facultado para dirigir (dar órdenes, 
instrucciones o directrices acerca del servicio contratado), fiscalizar (verificar si 
se cumplen adecuadamente los servicios pactados), y sancionar (impone 
medidas ante el incumplimiento de las obligaciones de trabajo). 

Por el contrario, el contrato de locación de servicios no supone vínculo de 
subordinación alguno, pudiendo celebrarse dicha contratación con el objeto de 
una prestación de servicios autónomos, en los cuales no exista vínculo de 
ajenidad o dependencia del comitente con respecto al locador; en mérito de 
ello es que el artículo 1764 establece que: “Por la locación de servicios el 
locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus 
servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una 
retribución”. 

TERCERO: En materia laboral para establecer la existencia de un contrato de 
locación de servicios o de un contrato de trabajo, resulta imprescindible 
analizar el principio fundamental que distingue al contrato de trabajo, el 
PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD, el cual indica que en caso 
de discordancia entre lo que ocurre en los hechos y lo que figura en los 
documentos debe darse preferencia a lo primero. Ahora bien, este desajuste 
entre los hechos y la forma puede tener varias procedencias, tales como: a) 
resultar de una intención deliberada de fingir o simular una situación jurídica 
distinta de la real; b) provenir de un error; c) derivar de una falta de 
actualización de los datos; d) originarse en la falta de cumplimiento de 
requisitos formales. En este sentido, se puede establecer que las instituciones 
jurídicas se definen por su contenido y no por su denominación. De tal manera 
que el hecho de llamarse locación de servicios, a un contrato de trabajo 
propiamente dicho, no altera su esencia y por lo tanto se origina una serie de 
obligaciones por parte del empleador; por lo que si una persona que ha sido 
contratada indebidamente bajo la modalidad de locación de servicios, siendo 
su calidad jurídica la de trabajador subordinado, tiene derecho a reclamar 
todos los beneficios que le hubiere correspondido en esa calidad. 

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente 1944-2002-AI/TC se ha pronunciado, en el sentido, que el principio 
de primacía de la realidad es un elemento implícito en nuestro ordenamiento 
jurídico y concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra 
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Constitución; señalando que dicho principio: "significa que en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en 
el terreno de los hechos”. 

CUARTO: Sobre este caso concreto.- La parte demandada alega que el 
actor no ha mantenido uno relación laboral sino una vinculación de naturaleza 
civil, siendo que no se ha aportado ningún medio probatorio que acredite 
indicios de laboralidad; siendo que los contratos de locación de servicios 
suscritos con el actor se rigen por la normativa del Código Civil y por la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobada por Decreto Supremo 
012-2001-PCM y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 013-2001-
PCM, el cual faculta a celebrar contratos de servicios no personales para 
atender requerimientos coyunturales de las entidades que lo requieran de 
forma temporal. 

QUINTO: Al respecto, este Colegiado Superior advierte que el actor interpuso 
una demanda contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que se 
declare la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el 
01 de febrero de 2016 en adelante, y se le considere como un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada, 
asimismo, se ordene su inclusión en la planillas de obreros permanentes, 
demanda que recayó en el 14° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
de Lima bajo el expediente N° 22783-2018-1801-JR-LA -14.

En dicho proceso judicial se emitió la sentencia de fecha 27 de junio de 2019, 
el 14° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, que resolvió 
declarar fundada la demandada al establecer que el cargo de SERANO 
OPERADOR DE CÁMARA desempeñado por el actor tiene naturaleza de 
obrero municipal y habiendo ordenado lo siguiente: 

A) DECLARAR LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
LOCACIÓN DE SERVICIOS desde el 01.02.2016 hasta el 31.01.2019; 
debiéndose entenderse que desde el 01.02.2016, el demandante viene 
laborando para la demandada bajo el régimen laboral de la actividad privada a 
plazo indeterminado.

B) ORDENAR que la demandada CUMPLA con incluir al demandante en la 
planilla de pagos de remuneraciones de los trabajadores obreros del régimen 
laboral de la actividad privada, en la condición de trabajador a tiempo 
indeterminado, dentro de los alcances del Decreto Legislativo 728 - Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR desde el 01 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2019 por 
cuanto no mantiene vínculo laboral vigente; asimismo, la citada fecha debe 
constar en sus boletas de pago mensuales emitidas a favor del actor. 

Por su parte, la Octava Sala Laboral de Lima emitió la sentencia de vista de 
fecha 12 de noviembre de 2019, en la cual confirmó el pronunciamiento de 
primera instancia en tanto corrobora la desnaturalización de la contratación de 
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locación de servicios en atención a que se configuran los tres elementos de la 
relación laboral: 

A) Sobre la prestación de servicios, concluye que los servicios fueron 
prestados únicamente por el demandante en forma directa y como persona 
natural, sin asignar sus servicios a terceros por la propia naturaleza de sus 
funciones, lo cual se acredita con los recibos por honorarios que fueron 
suscritos por el propio demandante, a nombre de la entidad edil demandada; 
los mismos que figuran a fojas 35 a 50 del presente Expediente Judicial 
Electrónico. 

B) Sobre la remuneración, este elemento se acredita mediante los recibos por 
honorarios girados por el demandante a nombre de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, por el concepto de Servicios prestados a la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana (fojas 35 a 50 del EJE), en los cuales se aprecia que 
el demandante recibe como contraprestación del servicio brindado, una 
remuneración por la suma de S/1, 500.00 soles, con lo cual queda acreditado 
que la labor efectuada por el actor, era remunerada. 

C) Sobre la subordinación, se aprecia que las labores del personal de 
Operador de Cámara de Vigilancia (labor desempeñada por el actor), se 
caracterizan por ser subordinadas y sujetas a un horario de trabajo, puesto que 
son los funcionarios de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la entidad edil 
quienes necesariamente deben establecer qué calles vigilar, dónde instalar los 
sistemas de video vigilancia, etc. Además, que en la Audiencia de Conciliación 
de dicho proceso quedó esclarecido que la entidad demandada proporcionaba 
las indumentarias y la logística necesaria para efectivizar su labor, tales como 
cámaras de video, conexión a internet, etc. 

Por ende, se colige que la labor efectuada por el actor, en su cargo de sereno 
Operador de Cámara de Vigilancia, era de naturaleza subordinada, puesto que 
los implementos de trabajo eran entregados por la propia entidad edil 
demandada, así como también se desprende que por las propias labores que 
desempeñaba, las indicaciones, pautas y demás coordinaciones para realizar 
sus funciones, tenían que ser brindadas necesariamente por un supervisor 
encargado. 

Cabe destacar que en la mencionada Sentencia de vista también se corroboró 
que el cargo de SERENO OPERADOR DE CÁMARA que desempeñaba el 
actor tiene la condición de obrero municipal, en tanto sus funciones son 
predominantemente de campo y que coadyuvan al patrullaje de calles; por lo 
que le es de aplicación el régimen laboral de la actividad privada, con los 
derechos y beneficios inherentes a dicho régimen, conforme al artículo 37 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 

SEXTO: En línea con los considerandos previamente expuestos, este 
Colegiado Superior determina que no corresponde emitir pronunciamiento 
con respecto a la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
suscritos entre el 1 de febrero de 2016 hasta el 31 de enero de 2019, dado que 
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en el Expediente 22783-2018-0-1801-JR-LA-14 ya se ha resuelto mediante 
sentencia de primera y segunda  instancia, emitida ésta última por este 
mismo órgano jurisdiccional, la desnaturalización de la contratación de 
locación de servicios en el periodo antes mencionado; toda vez que el 
artículo 139 inciso 2 de la Constitución: “Ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado 
en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 
sentencias ni retardar su ejecución”. 

Sin perjuicio de ello, resulta necesario esclarecer que la desnaturalización de 
la contratación civil antes aludida tiene por consecuencia que al actor se le 
reconozca contrato de trabajo a plazo indeterminado sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, en atención a que se ha establecido que el 
cargo que desempeñaba de SERENO OPERADOR DE CÁMARA tiene la 
condición de obrero municipal. 

Por ende, al existir un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada que 
establece el vínculo laboral sujeto al régimen laboral privado, la entidad edil 
solo podía despedir al actor si media causa justa, contemplada en la ley y 
debidamente comprobada, la misma que puede estar relacionada con la 
capacidad o la conducta del trabajador y cuya prueba corresponde al 
empleador, de conformidad con el artículo 22 del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728. 

No obstante, en el caso de autos el actor fue impedido de ingresar a 
laborar a partir del 31 de enero de 2019 de forma intempestiva, sin que 
medie ninguna comunicación escrita, lo cual configura un despido 
incausado en los términos desarrollados por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el expediente 00976-2001-PA/TC, en el sentido de que 
éste se produce cuando: “se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o 
mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la 
conducta o la labor que la justifique”; ello está plenamente acreditado, en el 
caso de autos; tal como se desprende de la Constatación Policial de 
Despido Arbitrario de fecha 4 de febrero de 2019, que obra a fojas 73 del 
Expediente Judicial Electrónico. 

Siendo así, se desestima el Agravio 1 formulado por la demandada, puesto 
que se ha verificado que la desnaturalización de la contratación de locación de 
servicios ha sido materia de sentencia en otro proceso judicial y en atención a 
que se ha corroborado la configuración de un despido incausado, debiendo 
proceder a reponer al demandante en su puesto de labores. 
 

............................ 

III.  PARTE RESOLUTIVA:
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Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre de la Nación. 

HA RESUELTO: 

CONFIRMARla Sentencia contenida en la Resolución N° 6, de fe cha 31 de 
marzo de 2021 que declara FUNDADA la demanda interpuesta por ORLANDO 
BELLIDO RIVERA contra la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, 
sobre reposición por despido incausado, ordenando lo siguiente: 

1. Declarar que el actor fue objeto de un despido incausado, en consecuencia, 
cumpla la demandada con reponer al demandante a su puesto de labores que 
venía desempeñándose a la fecha de ser despedido, esto es al 31 de enero de 
2019.

2. Se ordena a la demandada cumpla con pagar por costos del proceso, siendo 
el monto de S/. 3,000.00 Soles por los costos procesales comprenden, más el 
5% de éste (costos procesales) a favor del Colegio de Abogados de Lima, los 
mismos que serán calculados en ejecución de sentencia; sin costas. 

............................

En los seguidos por ORLANDO BELLIDO RIVERA contra la MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA, sobre reposición por despido incausado; y los 
devolvieron al juzgado de origen. Notifíquese. - 
DCC
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EXP. N° 04895-2019-0-1801-JR-LA-85 (Expediente Electrónico) 

YANGALI IPARRAGUIRRE  

VASCONES RUIZ 

ALMEIDA CARDENAS

Vista de la Causa: 12/03/2020
 
 

              
SENTENCIA DE VISTA

Lima, doce de marzo del dos mil veinte.- 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre, por lo que, esta Octava 
Sala Laboral emite resolución con base en lo siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Viene en revisión a ésta instancia el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, contra la 
Sentencia Nº 341-2019-39JTPL expedida mediante Resolución N° 03,  de 
fecha 10 de setiembre de 2019, en el cual se declaró fundada la demanda, 
ordenando: 

a) Se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Decreto 
Legislativo N° 728 desde el 15 de abril de 2011 al 31 de enero de 2019. Ante 
ello, la entidad deberá registrar al demandante en planilla de trabajadores 
correspondiente al régimen laboral privado desde su fecha de ingreso, así 
como en las boletas de pago. 

Sumilla: Actualmente, el artículo 37º de la Ley General de 
Municipalidades Nº 27972 establece que los obreros que 
prestan sus servicios a las municipalidades serán considerados 
como servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios 
inherentes a dicho régimen. 
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b) Abonar a la parte demandante S/.62,992.35 por concepto de beneficios 
sociales correspondiente a CTS, (Depositaria S/.6,855.56, por Depositar 
S/.7,400.00)  vacaciones, gratificaciones, bonificación excepcional del 9%, 
asignación familiar y escolaridad; mas intereses legales, financieros y costas 
procesales. 
c) Se reponga al trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo como 
obrero conductor u otro de similar categoría, conforme  su nivel y 
remuneración. 

I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

La parte demandada, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, en su 
recurso de apelación refiere que la resolución impugnada a incurrió en diversos 
errores, señalado los siguientes agravios: 

i. Existe un error al momento de declarar infundada la excepción de 
incompetencia por materia, por cuanto el trabajador demandante ha 
laborado bajo el régimen laboral del contrato administrativo de servicios - 
CAS previsto en el Decreto Legislativo N° 1057. (Ag ravio N° 01) 

ii. No se analiza que la categoría de obrero municipal deberá sujetarse a la 
modalidad de contratación, por cuanto el mismo es un empleado público; 
por ello, resulta erróneo declarar la desnaturalización del contrato de 
locación de servicios así como la invalidez del contrato CAS a causa de 
una declaración jurisdiccional de la categoría de obrero municipal y en 
específico de chofer - sereno conductor. (Agravio N° 02) 

iii. No es válido que se haya declarado la invalidez del régimen del contrato 
de locación de servicios y el posterior contrato administrativo de 
servicios y el cálculo de los beneficios sociales conforme al régimen 
laboral privado, por cuanto que el mismo es un régimen laboral de 
carácter especial y sujeto a un margen de constitucionalidad.  (Agravio 
N° 03) 

iv. El juzgado no ha tomado en consideración que la entidad demandada se 
encuentra exonerada del pago de costos procesales. (Agravio N° 03) 

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  
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Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará 
a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional  circunscribirse únicamente al análisis de la resolución 
impugnada, pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

.................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO: Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia: 

”La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de 
que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, cualquiera sea 
la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 
justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…) De este 
modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio 
que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
                                                
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión”. 

TERCERO: Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente 
protegido del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones 
Judiciales, tal colegiado sostiene:  

“El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 
razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
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la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso”. 

En base a los fundamentos expuestos, se podrá analizar los siguientes 
agravios formulados. 

................. 

SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECIFICO 

ASPECTO PROCESAL

SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR PRETENSIONES DENTRO DE 
UN PROCESO LABORAL 

El numeral 2) del inciso 3.3) correspondiente al artículo 3° del Decreto de 
Urgencia N° 016-2020 ha previsto literalmente que n o se podrá solicitar en 
forma conjunta, sea en sede administrativa y/o judicial, la reposición, 
reincorporación o el reconocimiento de un vinculo laboral, así se trate de 
pretensiones subordinadas, pues se tratarán de pretensiones alternativas y 
excluyentes entre sí.  

En efecto, de la revisión de la citada norma, se glosa lo siguiente: 

"(...) No puede solicitarse conjuntamente, sea en sede administrativa y/o judicial, la 
reposición, reincorporación o el reconocimiento de vínculo laboral y la indemnización 
establecida en el inciso 3 del presente numeral 3.3, así se trate de pretensiones 
subordinadas. Cuando la servidora pública o el servidor público solicite el pago de la 
indemnización, se excluye su pretensión de reposición, reincorporación o el 
reconocimiento de vínculo laboral; y, viceversa. Se trata de pretensiones alternativas y 
excluyentes entre sí (...)" 

De así, conforme  a su revisión, se podrá apreciar que aquella medida 
normativa afecta o vincula la vigencia de diversos derechos constitucionales de 
carácter procesal establecidos en nuestra Constitución Política del Perú, por 
cuanto a partir de ahora los órganos jurisdiccionales de trabajo tendrían la 
obligación de rechazar de plano las demandas en donde se pretenda el 
reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, la reposición al 
puesto de trabajo o la indemnización por despido arbitrario, o reconducir cada 
pretensión a un proceso individual. 
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Por consiguiente, considerando el impacto que podría ocasionar el presente 
apartado normativo, procederemos a precisar previamente las garantías 
constitucionales relacionadas a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, el Debido 
Proceso, el Acceso a la Justicia y el principio procesal del fondo sobre la forma  
regulado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo previsto en la Ley N° 29497, 
para luego llegar a la conclusión si el presente apartado es constitucional o si 
esta afecta gravemente garantías mínimas procesales que amerita su 
inaplicación en el presente proceso, a través del control difuso.                            

CUARTO: Sobre la Tutela Jurisdiccional Efectiva y a un Debido Proceso.- 
De conformidad con el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú3, todo ciudadano tiene el derecho y la potestad de acudir a los órganos 
jurisdiccionales nacionales e internacionales conforme al tipo de pretensión a 
requerir  y la eventual legitimidad o validez que pueda acompañar a su 
petitorio; asimismo, cada órgano jurisdiccional y las partes tienen la obligación 
de observar el Debido Proceso en cualquier tipo de procedimiento en donde se 
valore sus pretensiones, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una 
incertidumbre jurídica. 

Tal como lo ha señalado la doctrina constitucional nacional, el Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho genérico o complejo que se 
descompone en otros diversos derechos enumerados dentro de él, y en 
algunos otros implícitos, entre los cuales destacan el derecho de toda persona 
de promover la actividad jurisdiccional del Estado y el derecho a la efectividad 
de las resoluciones4; así, el Tribunal Constitucional, conforme a lo recaído en el 
Exp. N° 763-2005-PA/TC, ha referido pues que la mis ma: 

“(...)Es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 
persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que 
pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial 
efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 
sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial 
efectiva no solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos 
establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el 
resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata 
dosis de eficacia (…) En el contexto descrito, considera este Colegiado que cuando el 
ordenamiento reconoce  el derecho de todo justiciable de poder acceder a la 
jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial efectiva, no quiere ello decir que 
la judicatura, prima facie, se sienta en la obligación de estimar favorablemente toda 
                                                
3 Así como en la Constitución Italiana de 1947 (artículo 24), Constitución Alemana de 1949 (artículos 
19.4 y 103.1) y la Constitución Española (artículo 24.1) en el cual se garantiza la preocupación  de 
impedir en el futuro los abusos o desviaciones que tuvieron lugar en el periodo totalitario y al deseo de 
volver a los ciudadanos su confianza en la administración de justicia. FIGUERUELO BURRIEZA 
ANGELA, “El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva”, citado por ABAD YUPANQUI SAMUEL B, “El 
Proceso Constitucional de Amparo”, Edit. Gaceta Jurídica, Lima, 2017, Pág. N° 361.  
4 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 557. 
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pretensión formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla y 
brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su procedencia o 
legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable esté asegurado con solo tentarse un 
petitorio a través de la demanda, sino tan solo la posibilidad de que el órgano 
encargado de la administración de Justicia  pueda hacer del mismo un elemento de 
análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su 
resultado. En dicho contexto, queda claro que si, a contrario sensu de lo señalado, la 
judicatura no asume la elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita 
y,  lejos de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le pide, en el 
fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por principio, tiene derecho todo 
justiciable, desdibujando el rol o responsabilidad que el ordenamiento le asigna (...)” 

QUINTO: Ahora bien, en lo que respecta al Debido Proceso, desde hace más 
de una década se reitera que el Debido Proceso es un Derecho Fundamental 
de toda persona –peruana o extranjera, natural o jurídica- y no solo un principio 
o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional5, en donde se comparte 
el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y 
particular exigible  por una persona, y es un derecho objetiva, en tanto que 
asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que 
lleva implícitos los fines sociales y colectivos de la justicia6. Con ello, el referido 
colegiado constitucional, conforme a lo señalado en los Exp. N° 00090-2004-
AA/TC, Exp. N° 3421-2005-HC/TC, Exp. N° 1656-2006-P A/TC, N° 5627-2008-
PA/TC, N°  2906-2011-PA/TC y N° 5037-2011-PA/TC, ha  observado: 

”(...) El Debido Proceso es un derecho fundamental de carácter instrumental que se 
encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de 
defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos 
individuales sucumban ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, 
o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos (…) Está  concebido  como  el  cumplimiento 
de  todas  las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en 
las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 
ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier 
actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea éste 
administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido 
proceso legal (…) El derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido 
desde una perspectiva formal únicamente; es decir", su tutela no puede ser reducida al 
mero cumplimiento de las garantías procesales formales. Precisamente, esta 
perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, y los 
vacía de contenido. Y es que el debido proceso no sólo se manifiesta en una dimensión 
adjetiva -que está referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 
                                                
5 Para la autora Eugenia Ariano Deho sostiene que un Debido Proceso es aquel que incorpora garantías 
mínimas, asegurando a las partes un tratamiento paritario, una paridad de armas al interior del mismo 
proceso, pero además, es debido el proceso cuando es conocido por un juez auténticamente independiente 
e imparcial. Texto citado por ABAD YUPANQUI SAMUEL B, “El Proceso Constitucional de Amparo”, 
Edit. Gaceta Jurídica, Lima, 2017, Pág. N° 366.    
6 REYNALDO BUSTAMANTE, “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”, Lima, 2001, Pág. 236, 
citado por LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 498. 
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fundamentales-, sino también en una dimensión sustantiva -que protege los derechos 
fundamentales frente a las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad 
o persona particular. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al 
debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías procesales, 
sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, funcionario o persona 
no devienen en arbitrarios.” 

SEXTO: Además, aquella Tutela Procesal Efectiva –en el cual forma parte el 
Debido Proceso- se circunscribe como una garantía mínima que los 
particulares y el propio Estado deberán considerar, pues, en su dimensión 
sustancial, permite que estas garantías mínimas (los cuales no se limitan a los 
derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución) se 
extiendan a aquellos derechos que se funden en la dignidad humana (artículo 
3° de la Constitución Política),o que sean esencial es para cumplir con su 
finalidad7.  

Así, en el Exp. N° 2192-2004-AA/TC y N° 02250-2007- AA/TC, el referido 
órgano jurisdiccional en materia constitucional -TC- prescribió que: 

“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y 
Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 
43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina 
suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 
razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales 
y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede 
establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 
decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 
cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, 
el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con 
sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación(…)”. 
  
En sentido similar, la Corte Interamericana destacó que todos los órganos que 
ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o 
no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a 
las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8º de la 
Convención Americana8, para ello, bastará con precisar que en el Caso López 

                                                
7 Idem, Pág. 514. 
8 El artículo 8° de la Convención Americana de los Derechos Humanos prescribe que: 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
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Mendoza vs. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011, la referida 
corte determinó que cualquiera sea la actuación u omisión de los órganos 
estatales o particulares dentro de un proceso o procedimiento, sea 
jurisdiccional, administrativo sancionatorio, corporativo o parlamentario, se 
debe respetar el derecho al Debido Proceso. 

SETIMO: Del derecho constitucional de Acceso a la Justicia.- El derecho 
de Acceso a la Justicia es un derecho implícito a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva, mediante el cual se asegura a todas las personas el acceso a un 
tribunal de justicia, de manera directa o a través de un representante, para que 
–dentro de las garantías mínimas- se sustente la pretensión de la demanda. 
Asimismo, de la dimensión conceptual de la demanda, la Judicatura 
solamente podrá tener la obligación de acoger la pretensión o declarar su 
improcedencia bajo un análisis razonable, por cuanto, dentro de la 
necesidad de brindar una tutela idónea e inmediata,  no se podrá limitar 
una acumulación de pretensiones dentro de una medida infra legal. 

Con tal fin, el Tribunal Constitucional ha prescrito, tal como lo señalado en el 
Exp. N° 010-2001-AI/TC, que: 

“El Tribunal Constitucional ha sostenido en innumerables oportunidades que el 
derecho de acceso a la justicia es un componente esencial del derecho a la tutela 
jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución. Dicho 
derecho no ha sido expresamente enunciado en la Carta de 1993, pero ello no significa 
que carezca del mismo rango, pues se trata de un contenido implícito de un derecho 
expreso. Mediante el referido derecho se garantiza a todas las personas el acceso a un 
tribunal de justicia independiente, imparcial y competente para la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, 
como lo señala el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derecho Humanos (…) 
Sin embargo, su contenido protegido no se agota en garantizar el “derecho al 
proceso”, entendido como facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y 
de gozar de determinadas garantías procesales en el transcurso de él, sino también 
garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela 

                                                                                                                                              
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c)  concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección 
y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no 
según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; 
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos. 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 

justicia. 
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idóneo para asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados. En este 
sentido, su contenido constitucionalmente protegido no puede interpretarse de manera 
aislada respecto del derecho a la tutela jurisdiccional “efectiva”, pues, como lo 
especifica el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe 
garantizarse el derecho de acceder a un “recurso efectivo”, lo que supone no sólo la 
posibilidad de acceder a un tribunal y que exista un procedimiento dentro del cual se 
pueda dirimir un determinado tipo de pretensiones, sino también la existencia de un 
proceso rodeado de ciertas garantías de efectividad e idoneidad para la solución de las 
controversias”. 

OCTAVO: De los principios procesales de Prevalencia del Fondo Sobre la 
Forma y Veracidad.- La Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497 ha 
otorgado al juzgador diversas potestades jurisdiccionales dentro del proceso 
para poder equilibrar la desigualdad material de las partes intervinientes, 
entiéndase trabajador y el empleador, con el marco de administración de 
justicia; dentro de ello, el Artículo III del Título Preliminar y el literal 1) del 
artículo 12° de la propia norma, faculta que a los jueces de primera y segunda 
instancia puedan dirigir e impulsar el proceso, atender la causa de fondo fuera 
de las formalidades procedimentales fijadas por norma, así como indagar a las 
partes (a través de preguntas directas, interrogatorios o la formulación dinámica 
de la teoría del caso) sobe los hechos no descritos en la demanda, con la 
finalidad que exista una certeza entre lo pretendido y lo corroborado. 

Dentro de ellas potestades, se encuentra el principio de Prevalencia del Fondo 
sobre la Forma, por el cual se admite la posibilidad que el magistrado pueda 
aplicar las normas jurídicas dentro del marco de la razonabilidad y 
concentración procesal, en la medida que, dentro de la tramitación del proceso 
ordinario o abreviado, las vías procedimentales por sí mismas resulten 
insuficientes en virtud de su carácter general9; así, bajo los presentes criterios 
prácticos, el referido principio procesal intrínseco garantizará que tales órganos 
jurisdiccionales puedan ejercer plenamente la aplicación de Primacía de la 
Realidad, Oralidad e Inmediación, dentro de la vinculatoriedad de las vías 
procedimentales reguladas,  peticiones imprecisas o acciones dilatorias de 
cada parte, con el fin que las deficiencias en cada proceso no permitan el 
impedimento de una Tutela Jurisdiccional Efectiva10.  

NOVENO: Asimismo, en lo que respecta al principio de Veracidad, también 
denominada Primacía de la Realidad, la misma tiene por objeto averiguar la 
verdad material del conflicto, ya sea para confirmar su existencia o para 
descartarla, mediante la valoración de los medios probatorios ofrecidos en su 
conjunto, la aplicación de presunciones, sucedáneos, la inversión de la carga 
probatoria, etc.; para ello, bastará con puntualizar que en la Casación N° 4646-
2014-Lima,en lo que respecta a la veracidad, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República precisa: 

                                                
9GAMARRA VILCHEZ LEOPOLDO, “La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497", Revista 
Derecho y Sociedad N° 37, Pág. 200 a 211. 
10 Ídem, Pág. 204-205   
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"El principio de veracidad también ve beneficiado por la oralidad de manera más 
certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad  de sus 
posiciones. Finalmente, los actos procesales son menores en un proceso oral que en 
uno esencialmente escriturario, con lo cual hace efectivo el principio de 
concentración".  

Tan es cierto lo afirmado, que el propio TC, a través de los Exp. N° 991-2000-
AA/TC y N° 2132-2003-AA/TC  ha reiterado que: 

"El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en forma reiterada, que el principio de 
primacía de la realidad se encuentra implícitamente en los artículos 22 y 23 de la 
Constitución, (...) El principio de primacía de la realidad es un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto en la propia naturaleza tuitiva de 
nuestra constitución del trabajo, que ha visto este como un deber y un derecho, base del 
bienestar social, y medio de la realización de la persona (art. 22) y, además, como un 
objetivo de atención prioritario del Estado (art.23)", asimismo “En caso de discordia 
entre lo que ocurriese en la práctica y lo que apareciera de los documentos o contratos, 
debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos”.

Ahora bien, si bien tales principios han permitido que el juez pueda evaluar la 
controversia de fondo, de conformidad con los actuales fallos jurisprudenciales, 
la misma no garantiza per se que el propio magistrado pueda irrogarse la 
facultad de no observar requisitos de  procedibilidad esenciales, pues la 
valoración de los requisitos de admisibilidad o admisión del derecho de acción 
podrá ser flexible al momento de calificar los diversos actos procesales. 

DECIMO: De la inconstitucionalidad de la prohibición de acumulación de 
pretensiones.- Ante ello, este Colegiado Superior advierte que si nuestra 
Constitución Política del Estado garantiza que los procesos laborales deberán 
realizarse dentro de un marco de respeto irrestricto a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva, un Debido Proceso y sujeto al principio de Acceso a la Justicia, se 
aprecia que nuestros órganos jurisdiccionales de trabajo solamente podrán 
rechazar o declarar la improcedencia de una demanda bajo un análisis 
razonable o cuando se advierta que la relación entre las pretensiones no se 
ajustan a un derecho material o no guardan cierto grado de conexidad, por 
cuanto afirmar o resguardar una posición contraria conllevaría a convalidar el 
inicio de diversos procesos laborales independientes en forma innecesaria 
(obteniendo dos sentencias consecutivas que pudiesen ser declaradas en 
forma inmediata, tal como sucede dentro de la realidad jurisdiccional laboral en 
la actualidad) y obteniendo la vulneración derechos no contemplados dentro de 
una demanda, tal como se aprecia de la aplicación del plazo de caducidad de 
30 días hábiles, por cuanto a partir de ahora la presentación de la primigenia 
demanda de reconocimiento de una relación laboral no interrumpirá el plazo de 
caducidad11 ante la posterior acción de reposición al puesto de trabajo. 

                                                
11 En efecto, a través de la Casación N° 5983-2014- Moquegua, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República ha declarado que el 
plazo de caducidad no admite alguna excepción de interrupción, salvo la imposibilidad de acceder ante un 
tribunal peruano, por cuanto "(...) Por otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 2005º del Código 
Civil, la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo en los casos que sea imposible reclamar 
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Por lo que, si el objeto inmanente de los procesos laborales en marco de la 
aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo o el Proceso Contencioso 
Administrativo será alcanzar una tutela procesal idónea, inmediata y adecuada 
en forma inmediata, resulta claramente contrario que el numeral 2), inciso 3.3) 
del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020  prohíba una acumulación 
de pretensiones (en forma accesoria o subordinada), por cuanto el mismo 
conllevaría  a que los Jueces de Trabajo no tengan ninguna posibilidad 
material de declarar una sola relación laboral,  ordenar la reposición al puesto 
de trabajo o la indemnización por despido arbitrario, conllevando que los 
procesos laborales se vuelvan rituales y meramente declarativos, sin lograr 
una tutela inmediata adecuada al fin solicitado (en este caso a las pretensiones 
de reposición al puesto de trabajo o la indemnización por despido arbitrario) a 
la solicitud de declaración de una relación laboral; por cuanto el impedimento 
de acumulación de pretensiones solamente ocasionará que los trabajadores 
demandantes que ostenten  una sentencia declaratoria (en lo que respecta  al 
reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado) no puedan 
acceder posteriormente  un proceso de reposición al puesto de trabajo o a un 
proceso de indemnización por despido arbitrario, por cuanto se computaría 
automáticamente el plazo de caducidad  de 30 días hábiles,  imposibilitando 
materialmente la ejecución del  reconocimiento de una relación laboral a plazo 
indeterminado (a través de la reposición al puesto de trabajo) o acceder a una 
tutela indemnizatoria. 

DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, si se tiene presente que nuestro 
sistema constitucional prohíbe cualquier tipo de modalidad legal de fraude a la 
Constitución Política bajo la aplicación de una norma de cobertura, que en el 
presente caso se adecuaría al numeral 2) del inciso 3.3) del artículo 3° del 
Decreto de Urgencia N° 016-2020, conforme a lo seña lado en el  voto 
mayoritario dentro del Exp. N° 0006-2019-CC/TC (el cual se fundamentará 
más adelante), se aprecia que el numeral 2) del inciso 3.3) correspondiente al 
artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020 no resiste un exhaustivo 
análisis de constitucionalidad por vulnerar derechos fundamentales 
anteriormente citados. 

Por lo que, se procederá a inaplicar la presente norma en el presente caso en 
concreto, mediante la aplicación de un control difuso, este Colegiado 
Superior deberá admitir constitucionalmente la posibilidad de acumular las 
pretensiones procesales de reconocimiento de una relación laboral sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada y a plazo indeterminado con las 
pretensiones de reposición al puesto de trabajo o la indemnización por despido 
arbitrario (los cuales si son excluyentes entre sí) dentro de un solo proceso 
                                                                                                                                              
el derecho ante un tribunal peruano. Esta Suprema Sala considera que este supuesto está referido en el 
caso que exista una imposibilidad de recurrir ante el Juez peruano por motivos extremos que impidan el 
funcionamiento del órgano jurisdiccional peruano, sea por caso fortuito o fuerza mayor. En primer lugar 
se deberá considerar casos de desastres naturales; en segundo el cierre de las dependencias judiciales 
por motivos atribuibles a actos del hombre. En el caso concreto de autos, se aprecia que la causal de 
suspensión que se quiere hacer valer está referido al hecho de haber interpuesto con anterioridad otro 
proceso judicial, situación fáctica diferente a la señalada en la norma citada (...)"
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laboral, en cuanto a través del presente proceso laboral, se podrá admitir la 
declaración de una relación laboral y obtener simultáneamente la vigencia 
material de la continuidad de la relación laboral a través de la reposición o 
garantizar la invalidez de la extinción unilateral de la relación laboral, a través 
del acceso a una tutela indemnizatoria y conforme a su condición de obrero 
municipal. 

.................... 

CON REFERENCIA A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR RAZÖN 
DE LA MATERIA 

DECIMO SEGUNDO: De la excepción de incompetencia por razón de la 
materia.- La excepción de incompetencia por razón de la materia es una figura 
jurídica procesal reconocida en el Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al nuevo proceso de trabajo, en donde su incorporación tiene como 
finalidad evitar la prosecución de un proceso en la que se observa que el 
juzgador el cual evalúa la causa no posee una competencia regulada por la 
propia norma, en cuanto a la especialidad; en cuanto la misma es una  calidad 
inherente al órgano jurisdiccional, y consiste en la aptitud para ejercer 
válidamente la jurisdicción12.  

Con ello, no bastará que un órgano jurisdiccional sea tal para que pueda actuar 
en cualquier proceso válidamente, dentro del carácter general del concepto, es 
necesario que cumpla con cierto número de requisitos, tales como: la cuantía, 
la materia, el turno, el grado y el territorio13. Tan cierto es lo afirmado que, en 
materia ordinaria, la Corte Suprema de la República han reafirmado tal 
naturaleza jurídica, al momento de sostener, a través de la Casación N°3604-
2008-Ica, que: 

"Es reconocido por la mayor parte de la doctrina sobre los criterios que sirven para 
determinar la competencia son esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el 
turno y el territorio, siendo los cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto 
relativo y, por lo tanto, prorrogable. El carácter absoluto de la competencia responde a 
un interés público, en razón a la estructura y funciones esenciales de los órganos 
jurisdiccionales; mientras que la competencia relativa rige en función a las 
necesidades, conveniencia e intereses de las partes".

DECIMO TERCERO: Del caso en concreto (Agravio N° 01 de la 
demandada).- De lo actuado,  la parte demandada reitera que la Judicatura 
no ha motivado debidamente la validez de la excepción de la incompetencia 

                                                
12  PRIORI POSADA GIOVANNI, "La competencia en el Proceso Civil Peruano", Revista Derecho y 
Sociedad - Asociación Civil, Pág. N° 38 - 52.   
13 MONROY GÁLVEZ JUAN, “Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano", Revista 
THEMIS, 1994, Pág. 119-129. Para mayor análisis, se podrá acceder a través del siguiente enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LasExcepcionesEnElCodigoProcesalCivilPeruano-
5109837.pdf   



420

PODER JUDICIAL DEL PERÚ 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA  
OCTAVA  SALA LABORAL PERMANENTE EN LA NLPT 
Av. Arnaldo Márquez N° 1065, Jesús María - Piso 03 - Teléfono: 4101818 

Página 14 de 43 

por materia, por cuanto el demandante ha tenido la condición de obrero 
municipal desde el inicio de su relación laboral. 

Así, el órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que se deberá 
declarar infundada la excepción de incompetencia por materia, al considerar 
que existe una controversia sobre la existencia de una relación jurídica suscrita 
al régimen laboral de la actividad privada; por lo que, carece de sentido que la 
presente demanda sea tramitada en la vía del proceso contencioso 
administrativo. 

Ahora bien, de los actuados, este Colegiado Superior advierte que, de la 
revisión del II Acuerdo Jurisdiccional Supremo de la Corte Suprema de la 
República de fecha mayo de 2014, se aprecia que la propia Corte Suprema 
acordó expresamente que el órgano jurisdiccional competente para evaluar una 
demanda de un trabajador adscrito al régimen laboral de la actividad privada 
será el juez laboral en la vía del proceso ordinario laboral, al atender las 
pretensiones que se planteen. 

Para ello, en el referido acuerdo se ha citado en forma expresa que: 

"(...) Si el personal de la entidad se encuentra bajo el régimen laboral privado o mixto, 
la vía procesal será la del proceso ordinario laboral (...)". 

Así, se podrá apreciar que el órgano  primera instancia ha sustentado 
objetivamente la invalidez de la excepción formulada, al tener presente que el 
régimen laboral de la entidad se encuentra adscrita al régimen laboral de la 
actividad privada en el caso de obreros municipales; por lo que, considerando 
que actualmente que el obrero municipal tiene la condición de trabajador 
adscrito al régimen laboral de la actividad privada, se deberá aplicar las 
conclusiones vertidas en el II Acuerdo Jurisdiccional Supremo de la Corte 
Suprema de la República. 

Por lo que, carece de sentido que la presente demanda sea tramitada en la vía 
del proceso contencioso administrativo, al haberse facultado 
jurisprudencialmente la admisión de la demanda en el proceso ordinario. 

En consecuencia, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse la sentencia en este extremo.   

................. 

ASPECTO MATERIAL

CON REFERENCIA PROHIBICION DE LA VARIACION DEL REGIMEN 
LABORAL 

DECIMO CUARTO: Respecto a la constitución de una relación laboral 
frente al contrato de locación de servicios (SNP).- El contrato de locación 
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de servicios es una forma de vinculación contractual, regulado por el Código 
Civil de 1984, mediante el cual el locador de servicios, sin encontrarse 
subordinado, se obliga al comitente a prestar servicios mediante un plazo 
determinado, a cambio de una merced conductiva; así, existe un consenso en 
la doctrina por el cual el contrato de locación de servicios es una herramienta 
jurídica que permite la contratación de servicios personales en un régimen de 
autonomía y no de subordinación, lo que implicará que el locador 
principalmente no se encontrará obligado a concurrir al local del comitente, no 
estará obligado a observar una jornada así como un horario para la prestación 
de servicios, etc14. 

Asimismo, en la configuración legal del contrato de locación de servicios, la 
propia doctrina refiere que tal contrato podrá encuadrarse en cualquier 
prestación de servicios de carácter autónomo, en cuanto la misma conllevará a 
la evasión (como consecuencia) de la legislación laboral en cada caso en 
concreto15. Por ello, el artículo 1764° del Código Civil pres cribe que: 

 “El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por 
cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución". 

DECIMO QUINTO: Sin embargo, en lo que respecta al contrato de trabajo 
regulado en el Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 
003-97-TR16, la doctrina laboralista ha  definido que la misma es un acuerdo de 
voluntades por el cual una de las partes (esto es, el trabajador) se compromete 
a prestar personalmente sus servicios en relación de subordinación a favor de 
la otra llamada empleador, quien a su vez está obligado a pagar a favor de 
aquél una remuneración por los servicios prestados; en tal sentido, resultará 
claro colegir que el contrato de trabajo es una relación jurídica específica por el 
cual una persona se obliga a trabajar por cuenta ajena y bajo la dependencia 
de otra o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación 
una retribución en dinero17, o, en otras palabras, un convenio elevado a 
protección fundamental, según el cual, un trabajador bajo dependencia se 

                                                
14 CORNEJO VARGAS CARLOS, “Algunas consideraciones sobre la contratación laboral”, Revista 
Derecho y Sociedad - Asociación Civil, N° 37, Pág. N° 138 - 150. 
15 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, “Locación de Servicios y Contrato de Trabajo: Balance y 
perspectivas de reforma tras quince años de vigencia del Código Civil”, publicado como estudio 
introductorio a la segunda edición del libro "El contrato de locación de servicios", Lima, Gaceta Jurídica, 
2000, Pág. N° 13-31. 
16 El artículo 4° del Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral previsto en el Decreto Legislativo N° 003-97-TR prevé en forma expresa que 
"En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente 
por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y 
el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. También puede celebrarse por 
escrito contratos en régimen de tiempo parcial sin limitación alguna". 
17 DE FERRARI FRANCISCO, “Derecho del Trabajo”, Segunda Edición, Volumen II, Edit. Depalma, 
Buenos Aires, 1969, Pág. 73. 
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coloca a disposición de uno o más empleadores a cambio de una retribución, 
elevada, también, a idéntica protección fundamental18.  

Por ello, ya es de pleno conocimiento que los elementos constitutivos de esta 
clase de contrato serán: a) la prestación personal de servicios, b) la 
remuneración, y, c) la subordinación; los cuales serán constitutivos y 
necesarios, por cuanto la falta de uno de ellos daría lugar a una relación 
jurídica diferente a la que es materia de protección de la presente disciplina 
jurídica; con tal fin, en reiterada jurisprudencia, tales como en las sentencias 
recaídas en los Exp. N° 01846-2005-PA/TC, N° 3012-2 004-AA/TC, N° 833-
2004-AA/TC, N° 1944-2002-AA/TC y N° 0833-2004-AA/TC , el Tribunal 
Constitucional ha precisado: 

"Con relación al contrato de trabajo, este Tribunal considera necesario precisar que se 
presume la existencia de un contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación 
subordinada de servicios a cambio de una remuneración). Es decir, el contrato de 
trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el 
empleador y el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en 
beneficio de aquél de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de 
trabajo. Por su parte el contrato de locación de servicios ha sido definido en el artículo 
1764° del Código Civil como aquél acuerdo de voluntades por el cual el locador se 
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o 
para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Es evidente que de la 
definición dada por el Código Civil el elemento esencial de este contrato es la 
independencia del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios (...) De 
lo expuesto se aprecia que el elemento determinante, característico y diferenciador del 
contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es el de la 
subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo cual le otorga a este último 
la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación 
al trabajo por el que se les contrató (poder de dirección), así como la de imponerle 
sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o 
disciplinario) (...) Si en la relación civil se encuentran los tres elementos citados, 
estaríamos indefectiblemente en presencia de una relación laboral; más aún, si se 
aprecia que el comitente ha ejercido los poderes que le son inherentes al empleador, 
como son el poder de dirección y el poder sancionador, se estará te una relación 
laboral que ha sido encubierta como un contrato de naturaleza civil, por lo que es en 
este caso de aplicación el principio de primacía de la realidad.(...) En tal sentido, se 
presume la existencia de un contrato de trabajo indeterminado cuando concurren tres 
elementos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración 
(prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración)" 

En donde tal decisión se sujetará a la valoración del juzgador conforme al 
principio de Primacía de la Realidad, el cual: 

"Es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto 
por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha precisado, 
                                                
18 GOMES VALDEZ FRANCISCO, “El Contrato de Trabajo”, Parte General, Tomo I, Edit. San 
Marcos, Pág. N° 109. 
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(...) que mediante este principio (...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fluye los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a 
lo que sucede en el terreno de los hechos"19. 

DECIMO SEXTO: Sobre la constitución de un contrato administrativo de 
servicios.- El contrato administrativo de servicios (CAS) es una figura jurídica 
del Estado regulado en el Decreto Legislativo N° 10 57 y su reglamento, por el 
cual su eficacia no se encuentra sujeta a la vigencia de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales; pues su carácter 
transitorio y especial, con excepción de las empresas del Estado y los 
proyectos de inversión pública.  

Asimismo, si bien es verdad que en el proceso de inconstitucionalidad recaído 
en el Exp. N° 00002-2010-PI/TC 20, el TC ha considerado que el CAS es un 
régimen laboral de carácter especial válido, bajo la garantía de reconocerse los 
derechos mínimos reconocidos por la Constitución Política del Perú y los 
convenios internacionales de la OIT; sin embargo, a la entrada en vigencia de 
la Ley N° 29849, norma por el cual  se establece la  eliminación progresiva del 
régimen laboral y otorga derechos laborales, actualmente se reafirma y 
reitera21 que el referido régimen CAS no podrá limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales (aún más si la mima encubre una desnaturalización 
contractual previa), ni desconocer o rebajar la dignidad de los trabajadores, de 
conformidad con la presente garantía reconocida en el artículo 23º de la 
Constitución Política del Perú, en supuestos específicos (el cual no invalida el 
presente régimen en su integridad).  

Para ello, bastará con recordar que, en el Exp. N° 1124-2001-AA/TC, el 
colegiado constitucional ya ha señalado precedentemente que: 

"El (..) desequilibrio absoluto resulta contrario al principio tuitivo de nuestra 
Constitución del trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas 
del trabajador (irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el 

                                                
19 Criterios desarrollados en forma clara y expresa por el Tribunal Constitucional a través de los 
expedientes N° 833-2004-AA/TC y N° 1944-2002-AA/TC.
20 En el referido Exp. N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que "En principio, 
la contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la legislación 
civil, de modo que nos remite a un régimen especial, vinculado a la particular posición que tiene la 
administración pública en nuestro ordenamiento jurídico; por un lado como ente con prerrogativas 
previstas en la Constitución y las leyes, y por el otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y 
deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con personas de derecho privado (...) A partir de 
la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que 
toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”, 
deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para 
el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional". 
21 Para ello, ya se sostiene que los principios reconocidos en el  artículo 23° de la Constitución Política 
del Perú se han fundado en la existencia en la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho 
establecido en el artículo 43° de la carta magna, en cuanto el trabajo es la fuente primaria de la riqueza de 
un país; para ello, se podrá revisar el trabajo realizado por  RUBIO CORREA MARCIA, "La 
interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional", Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Segunda Reimpresión, 2006,  Pág. 376 - 377. 
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artículo 23º de la Constitución) y, por lo demás, como consecuencia inexorable del 
principio de Estado social y democrático de derecho que se desprende de los artículos 
43º ("República" "social") y 3º de la Constitución, respectivamente. El constante 
recurso de la demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio 
tuitivo desaparece con la disparidad empleador/trabajador respecto a la 
determinación de la conclusión de la relación laboral"

DECIMO SETIMO: Sobre la constitución de una relación laboral en los 
casos de los obreros municipales desde la óptica constitucional.- El 
régimen jurídico de los obreros municipales, se deberá tener que el presente 
régimen ha transitado tanto por el régimen público y el régimen laboral de la 
actividad privada, pues mediante la Ley N° 23853, L ey Orgánica de 
Municipalidades, publicada el 09 de junio de 1984, estableció de forma 
expresa (en el texto original) que los obreros de las municipalidades eran 
servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pública; sin 
embargo, dicha disposición fue modificada por el artículo único de la Ley N° 
27469, publicada el 01 de junio de 2001, estableciendo que el régimen laboral 
sería el de la actividad privada. Finalmente, si bien en la Vigésima Quinta 
Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, publicado el 27 de mayo de dos mil tres, derogó la Ley N° 
23853, pero se mantuvo el régimen laboral de los obreros de las 
municipalidades, a través de la regulación expresa del artículo 37°.  

Por lo que, actualmente el artículo 37º de la Ley General de Municipalidades 
Nº 27972 establece que los obreros que prestan sus servicios a las 
municipalidades serán considerados como servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen. En consecuencia, en el caso de 
vinculación de un contrato de locación de servicios y el contrato administrativo 
de servicios (CAS) en una relación jurídica concreta, si bien es verdad que 
actualmente el contrato CAS es régimen laboral válido de conformidad a lo 
señalado en el Exp. N° 00002-2010-PI/TC, pero actua lmente la jurisprudencia 
ordinaria ya ha señalado que, en el caso de obreros municipales, los referidos 
trabajadores -en caso se acredite un supuesto de desnaturalización de 
contrato preexistente- no podrán ser contratados mediante un posterior 
contrato administrativo de servicios, en tanto que su validez no condicionará la 
existencia un régimen previo, al ser consecuencia de una simulación relativa y 
fraude a la ley.   

DECIMO OCTAVO: En consecuencia, en el caso de vinculación del contrato 
de servicios no personales (SNP) y el contrato administrativo de servicios 
(CAS) en una relación jurídica concreta,  si bien es verdad que actualmente el 
contrato CAS es régimen laboral válido de conformidad a lo señalado en el 
Exp. N° 00002-2010-PI/TC, pero actualmente la juris prudencia ordinaria ya ha 
señalado que, en el caso de obreros municipales, los referidos trabajadores -
en caso se acredite un supuesto de desnaturalización de contrato preexistente- 
no podrán ser contratados mediante un posterior contrato administrativo de 
servicios, en tanto que su validez no condicionará la existencia un régimen 
previo, al ser consecuencia de una simulación relativa y fraude a la ley.   
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Así, en la Casación N° 7945-2014-Cusco, el cual con stituye doctrina 
jurisprudencial,  así como en la Casación N° 18732- 2016-Arequipa, la propia 
Segunda Sala de Derecho Constitucional ha reconocido permanentemente: 

"Esta Suprema Sala adopta como criterio de interpretación de los alcances del artículo 
37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el siguiente: Los 
trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, en ningún caso pueden ser 
contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios".

DECIMO NOVENO: Con relación a ello, en el caso de los serenazgos y 
policías municipales, a través de la Casación N° 79 45-2014-Cusco, el cual 
constituye doctrina jurisprudencial, así como en la Casación N° 18732-2016-
Arequipa, la propia Segunda Sala de Derecho Constitucional ha reconocido 
permanentemente  -en el caso de serenazgos municipales- tal condición, al 
señalar: 

"Esta Suprema Sala adopta como criterio de interpretación de los alcances del artículo 
37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el siguiente: Los 
trabajadores que tienen la condición de obreros municipales se encuentran sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada regulado por el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, en ningún caso pueden ser 
contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios".

Por lo que, en el caso que la parte haya acreditado en el proceso la 
constitución de un cargo de serenazgo municipal, el juzgador deberá declarar 
la existencia de un trabajador obrero sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral regulado por el D.L. 003-97-
TR.} 

VIGESIMO: Sobre la validez constitucional del Decreto de Urgencia N° 
016-2020 con relación a un reconocimiento de un vínculo laboral.- El 
inciso 3) del artículo 3° del Decreto de Urgencia N ° 016-2020 ha previsto 
literalmente que el reconocimiento de un vinculo laboral establecida en una 
sentencia judicial solamente será efectiva, dentro de la administración pública, 
siempre y cuando el trabajador demandante haya accedido a tal puesto de 
trabajo mediante  un concurso público de méritos, pues la variación del 
régimen laboral solamente resultará aplicable mediante la programación de un 
nuevo concurso de méritos; en efecto, de la revisión de la citada norma, se 
glosa lo siguiente: 

"(...) Para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia 
judicial, el demandante debe ser incorporado al régimen laboral vigente que 
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corresponda a la Entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede mediante 
un nuevo concurso público (...)" 

Por el contrario, de la revisión de tal apartado normativo, se aprecia que el 
condicionamiento de la variación del régimen laboral previsto por el Decreto 
Legislativo N° 1057 (el cual mantendría la condició n de un régimen laboral 
ineficaz por la desnaturalización previa del contrato de locación de servicios) a 
uno sujeto al régimen laboral de la actividad privada a plazo indeterminado 
bajo la sola condición que el mismo se realice mediante un previo concurso de 
méritos y sujeto a la voluntad de la propia entidad demandada, conllevaría 
necesariamente a la vulneración de diversos derechos fundamentales de 
carácter constitucional dentro del propio proceso laboral, por cuanto tal 
limitación normativa conllevaría a un claro desconocimiento de la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva, la Necesidad de administrar justicia por vacío o 
deficiencia de la Ley así como el principio constitucional de Primacía de 
la Realidad; pues la potestad de reconocer una relación laboral a plazo 
indeterminado por la constatación de los hechos (a pesar que no exista una 
norma expresa dentro del régimen público, con excepción del artículo 77° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR 
aplicable al régimen privado) se extinguiría fácticamente por la actual 
necesidad de requerir previamente un concurso público. 

En efecto, si un órgano jurisdiccional aplicara literalmente tal contenido 
normativo conllevaría a que los Jueces de Trabajo no tengan ninguna 
posibilidad de declarar una sola relación laboral, contraviniendo el inciso 8) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú,  sin la necesidad de advertir 
su acceso mediante un concurso público y se podrá limitar sus derechos 
constitucionales establecido en el artículo 23° de la Constitución Política del 
Perú22; por cuanto aquel apartado requerirá necesariamente una condición que 
el trabajador no posee y por el cual conllevaría a la ineficacia del propio 
proceso de desnaturalización del contrato de locación de servicios y posterior 
ineficacia del régimen CAS, por cuanto no es el único elemento sustancial para 
poder fundamentar el acceso a un puesto de trabajo dentro de la 
administración pública. 

VIGESIMO PRIMERO: En ese sentido, considerando que la potestad judicial 
de determinar el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado 
forma parte inmanente de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y la Necesidad de 
administrar justicia por vacío o deficiencia de la Ley 23 reconocidos en los 

                                                
22 El artículo 23° de la Constitución Política del Perú garantiza que ninguna relación laboral puede limitar 
el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
23 Para ello, ya el Tribunal Constitucional ha señalado dentro del Pleno Jurisdiccional recaído en el Exp. 
N° 0047-2004-AI/TC, que "(...) Esta afirmación se confirma cuando la propia Constitución, en el inciso 
8 del artículo 139.°, reconoce el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de 
la ley. No requiere de una disposición normativa expresa toda vez que dicha fuente deriva directamente 
de la función inherente a los órganos jurisdiccionales que la Constitución configura. En efecto, es 
inherente a la función jurisdiccional la creación de derecho a través de la jurisprudencia (...) Conforme 
al artículo 139.°, inciso 8 de la Constitución, un principio de la función jurisdiccional es el de no dejar 
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incisos 3) y 8) del artículo 139° de la Constitució n Política del Perú, se podrá 
concluir que una norma con rango de ley no podrá desconocer unilateralmente 
el desarrollo jurisdiccional realizado por más de medio siglo en materia de 
desnaturalización de los contratos, en cuanto que el propio Tribunal 
Constitucional ha reiterado que un magistrado no requiere de una disposición 
normativa expresa para poder ordenar el reconocimiento de una relación 
laboral unificada, toda vez que dicha fuente deriva exclusivamente de la 
función inherente de los órganos judiciales que nuestra Constitución Política 
reconoce.  

Para ello, el inciso 3) del artículo 3° del Decreto  de Urgencia N° 016-2020 no 
resistiría un adecuado análisis constitucional al amparo de una reiterada 
jurisprudencia ordinaria y constitucional en la presente materia. 

VIGESIMO SEGUNDO: Además, resulta necesario precisar que nuestro 
sistema constitucional actualmente prohíbe cualquier tipo de modalidad legal 
de fraude a la Constitución Política bajo la aplicación de una norma de 
cobertura, que en el presente caso se adecuaría al inciso 3) del artículo 3° del 
Decreto de Urgencia N° 016-2020, por cuanto ya nues tro órgano máximo de 
control de la constitución ha requerido, tal como se podrá revisar el voto 
mayoritario dentro del Exp. N° 0006-2019-CC/TC, que  no será suficiente un 
análisis exclusivamente legalista para poder obtener una manipulación de una 
institución (en el presente caso, el acceso a la carrera administrativa), pues el 
mismo será fraudulento si su única finalidad será obtener un beneficio distinto 
a la proclamada, esto es, la meritocracia dentro de la carrera administrativa. 

Para ello, si ya se ha establecido que los incisos 3) y 8) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú permiten que un órgano jurisdiccional de trabajo 
pueda declarar la desnaturalización de una relación laboral dentro del sector 
público (por aplicación del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competit ividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR aplicable al ré gimen privado), se podrá 
advertir que la aplicación literal del inciso 3) del artículo 3° del Decreto de 
Urgencia N° 016-2020 conllevará necesariamente a la  convalidación de un 
fraude a la Constitución Política, pues por la sola limitación normativa de la 
variación del régimen laboral se restringiría el reconocimiento de los derechos 
laborales dentro de una relación jurídica emanada del artículo 23° de nuestra 
carta magna anteriormente citada, la declaración de la existencia de una 
relación laboral a plazo indeterminado, y convalidando un notorio Abuso de 
Derecho por parte del Estado.   

En ese sentido, del voto del magistrado Eloy Espinoza Saldaña fijado en el  
Exp. N° 0006-2019-CC/TC y del cual proviene la sent encia en mayoría, se 
podrá apreciar que la figura de fraude a la constitución es una  figura 
constitucional de control en las actuaciones administrativas, por cuanto: 

                                                                                                                                              
de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, debiendo, en tal caso, aplicarse los principios 
generales del derecho (...)" 
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"(...) Es necesario indicar que circunscribirse en estos casos a una interpretación de 
carácter meramente legalista, o "paleopositivista", podría incluso admitir un fraude a 
la Constitución, el cual consiste en la manipulación de una institución que, si bien es 
utilizada formalmente, su real propósito es perseguir un objetivo distante de su 
finalidad. Al respecto, debe señalarse con firmeza que el fraude a la Constitución, y en 
general toda forma de "ilícitos atípicos", se encuentran proscritos, con claridad, por el 
artículo 103 de la Constitución, a través de la prohibición expresa del abuso del 
Derecho, cuando allí se señala que: "La Constitución no ampara el abuso del derecho 
(...)" 

VIGESIMO TERCERO: Ahora, sobre la necesidad de un concurso público de 
méritos dentro del reconocimiento de una relación laboral y su estrecha 
relación con los fundamentos del precedente vinculante Huatuco Huatuco 
recaído mediante el Exp. N° 5057-2013-PA/TC, se pod rá precisar que aquella 
sentencia vinculante  busca -desde el momento de su publicación- que el 
ingreso, permanencia y ascenso de un trabajador dentro de la administración 
pública se sujete mediante un orden meritocratico  y en salvaguarda de la 
carrera administrativa, en donde el accionante que se encuentre solicitando la 
reincorporación al puesto de trabajo, deberá acreditar la existencia de un 
concurso público respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. 

En aquella línea interpretativa, el propio Tribunal Constitucional ha precisado 
que solamente sería aplicable dicho precedente siempre que se presenten los 
siguientes elementos: i) cuando el caso se refiera a la desnaturalización de un 
contrato que puede ser temporal o de naturaleza civil, a través del cual 
supuestamente se encubrió una relación laboral de carácter permanente; y, ii) 
debe pedirse la reposición en una plaza vacante, presupuestada y que forme 
parte de la carrera administrativa, al cual corresponde acceder por concurso 
público de méritos; para ello, se ha detallado en forma expresa: 

"(...)El Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la 
desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la 
reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto 
Legislativo 728, en el ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un 
concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada y vacante de 
duración indeterminada. Esta regla se limita a los contratos que se realicen en el sector 
público y no resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto 
Legislativo 728 para el sector privado". 

VIGESIMO CUARTO: Por el contrario, si bien es verdad que un precedente 
vinculante es un mandato de obligatorio cumplimiento dentro de los procesos 
ordinarios a causa de diversas interpretaciones discordantes en la práctica 
jurisdiccional; pero, a causa que la Corte Suprema de la República -mediante 
Casación N° 12475-2014-Moquegua 24- ha determinado diversos criterios 
                                                
24 A través de la Casación N° 12475-2014-Moquegua, la Corte Suprema de la República ha establecido 
que "(...) En atención a los numerosos casos que se vienen analizando a nivel nacional sobre la 
aplicación o inaplicación del precedente constitucional 5057-2013-PA/TC JUNÍN, expedido por el 
Tribunal Constitucional, este Supremo Tribunal considera que en virtud de la facultad de unificación de 
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jurisdiccionales dentro del cual se aprecia una lista taxativa de supuestos en los 
cuales no se aplicará el citado precedente, se aprecia que el acceso al puesto 
de trabajo por concurso público y mediante plaza presupuestada no es un 
elemento material indispensable para poder ordenar la variación del régimen 
laboral a causa de una desnaturalización precedente, por cuanto existen 
supuestos diferenciadores por el cual se ha aplicado la figura denominada 
distinguishing (propio del derecho anglosajón) y el cual ha sido adoptado por 
las Salas Laborales Sociales y Constitucionales de la Corte Suprema de la 
República y del propio Tribunal Constitucional en posteriores fallos al citado 
precedente. 

En efecto, para tener presente la presente controversia interpretativa y la 
validez los supuestos de inaplicación, se podrá advertir que el Tribunal 
Constitucional-a través del Exp. N° 06681-2013-PA/T C- se ha previsto 
adicionalmente: 

"(...) Es claro que el "precedente Huatuco" solo resulta de aplicación cuando se trata 
de pedidos de reincorporación en plazas que forman parte de la carrera administrativa, 
y no frente a otras modalidades de función pública. Esto es especialmente relevante, 
pues implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte de 
la carrera pública (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al 
Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil), y 
otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo 
exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores 
del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 
confianza o los trabajadores de las empresas del Estado)". 

Así, se deberá tener presente que el precedente vinculante Huatuco Huatuco 
no se aplicará cuando se evidencie -dentro de la relación laboral integral o 
parcial de la misma- una constatación del régimen del contrato administrativo 
de servicios (CAS), pues el mismo no ha formado parte de la carrera 
administrativa dentro de la función pública. 

                                                                                                                                              
la jurisprudencia prevista en el artículo 384° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por 
remisión de la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
es necesario conforme al artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, establecer criterios jurisdiccionales de obligatorio 
cumplimiento por las instancias inferiores respecto a la aplicación del precedente constitucional 
vinculante 5057-2013-PA/TC-Junín. El cual no se aplica en los siguientes casos. 
a) Cuando la pretensión demandada esté referida a la nulidad de despido, prevista en el artículo 29° del 
Decreto Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y Leyes especiales. 
b) Cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo 276 o de la Ley nº 24041. 
c) Cuando se trate de obreros municipales sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
d) Cuando se trate de trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
e) Cuando se trate de trabajadores al servicio del Estado señalados en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
f) Cuando se trate de funcionarios, políticos, funcionarios de dirección o de confianza  a que se refiere el 
artículo 40° de la Constitución Política del Perú".
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VIGESIMO QUINTO: Tan es cierto lo afirmado, que la propia doctrina civil y 
constitucional ha reafirmado que, mediante la aplicación de la casación, se 
podrá unificar la jurisprudencia, es decir, mediante el trato igual de casos 
iguales, el recurso extraordinario podrá generar un beneficio tan relevante 
como el de asegurar la igualdad en la aplicación de la ley: incrementar la 
seguridad jurídica25. 

Por lo que, al tener presente que la Corte Suprema de la República y el propio 
Tribunal Constitucional han establecido jurisprudencialmente que el precedente 
vinculante, recaído en el Exp. N° 5057-2013-PA/TC, podrá ser inaplicado en 
supuestos específicos o concretos, tal como en el caso de una constitución de 
un régimen laboral adscrito de un contrato administrativo de servicios (CAS), 
este Colegiado Superior considera expresamente que se deberá 
reconocer estrictamente aquellos supuestos de inaplicación establecidos 
en la Casación N° 12475-2014-Moquegua y la sentenci a recaída en el Exp. 
N° 06681-2013-PA/TC por uno de los supuestos o etapas advertidas dentro de 
la relación laboral, pues se deberá partir por el rol de unificación ante diferentes 
interpretaciones y los diversos supuestos de inaplicación advertidos con 
posterioridad a la emisión del citado precedente vinculante. 

Si es así, considerando que el precedente vinculante huatuco no resulta 
aplicable en los casos en la que se adviertan labores de obreros municipales o 
se advierta la celebración de posteriores contratos CAS, con mucha mayor 
razón no existe una causal valida o legítima por el cual se obligue a los 
magistrados de trabajo a observar un previo concurso público para poder 
ordenar el reconocimiento de una relación laboral a consecuencia de la 
variación del régimen laboral.  

VIGESIMO SEXTO: En lo que respecta a la validez de los Decretos de 
Urgencia, la misma es una norma con rango constitucional, como fuerza de 
ley; en donde la denominación "Rango de Ley" se encuentra fundamentada en 
el inciso 4) del artículo 200º de la Carta Magna y en donde la presente norma 
podrá ser objeto de un proceso de inconstitucionalidad y conforme a su 
ubicación dentro del sistema de fuentes del Derecho.  

Por otro lado, la adjudicación del carácter "Fuerza de Ley" se encuentra 
reconocida expresamente en el inciso 19) del artículo 118º la Constitución, en 
donde se ha precisado que: 

a) El control jurídico es realizado por los órganos judiciales, en donde este 
control jurisdiccional comprende el estricto control constitucional al cual se 
encuentra sujeto toda norma, teniendo en cuenta que no deberán existir zonas 
o lugares exentos al control de constitucionalidad dentro de un Estado 
Constitucional de Derecho, a través de un control difuso o concentrado. 

                                                
25 DELGADO CASTRO JORDY y DIAZ GARCIA IVAN, “La unificación de la jurisprudencia 
pretendida por el recurso extraordinario. Ventajas y Problemas ", Revista de Derecho de la Universidad 
Católica del Norte, Año 18, N° 02, Coquimbo, 2011, Pág. N° 275 a 304. El presente trabajo lo podrá 
realizar en el siguiente link: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
97532011000200010 
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b) El control constitucional difuso, el cual se encuentra regulado en el 
artículo 138º de la Constitución Política, consistente en el deber que tienen los 
jueces de preferir la norma constitucional sobre las normas legales que resulten 
aplicables al caso en concreto, de modo tal que en caso de conflicto la norma 
legal es inaplicable al caso en cuestión. Por tanto, si en el marco de un proceso 
judicial se invoca la aplicación de un decreto de urgencia, el Juez se encontrará 
habilitado para disponer su inaplicación en caso considere que el mismo es 
inconstitucional. Inclusive, en caso algún ciudadano considere que el decreto 
de urgencia en cuestión contenga medidas que afecten directa y 
concretamente algún derecho constitucional. 

Con razón a ello, aunado su inconstitucionalidad material, se deberá tener 
presente que el inciso 3) del artículo 3° del Decre to de Urgencia N° 016-2020 
no resiste un exhaustivo análisis de constitucionalidad por vulnerar derechos 
fundamentales anteriormente citados; por lo que, se procederá a inaplicar la 
presente norma en el presente caso en concreto mediante la aplicación de un 
control difuso y se deberá reconocer la existencia de una relación laboral a 
plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada, al ser 
consecuencia de la desnaturalización del contrato de locación de servicios y la 
posterior ineficacia del contrato administrativo de servicios, conforme a su 
condición de obrero municipal. 

VIGESIMO SETIMO: El caso en concreto (Agravios N° 02 y N° 03 de la 
demandada).- De los actuados, la parte demandada  reitera que órgano 
jurisdiccional de primera instancia incurre en error al declarar la existencia de 
una relación laboral a plazo indeterminado, pues el trabajador es un trabajador 
adscrito al régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios - 
CAS previsto en el Decreto Legislativo N° 1057.  

De ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que 
procederá a la declaración de una relación laboral a plazo indeterminado y 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada prevista en el Decreto 
Legislativo N° 728, por cuanto el demandante ha eje rcido la labor de chofer - 
sereno conductor y el cual se adscribe a la categoría de obrero municipal. 

VIGESIMO OCTAVO: Para tal fin, este Colegiado Superior observa, tal como 
se ha determinado en casos anteriores por esta instancia, que las labores 
desempeñadas por el recurrente se encontraba adscrita a la Gerencia 
Municipal de Seguridad Ciudadana y realizaba una actividad en calidad de 
trabajador obrero municipal por ser un chofer - sereno conductor. 

Por lo que, es obvio que el demandante se encontraba sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada (a consecuencia de la desnaturalización del 
contrato de locación de servicios e invalidez del contrato administrativo de 
servicios - CAS), por cuanto tal actividad ha distado notoriamente de una 
función de servidor público sujeto a la carrera administrativa, al no apreciarse 
una actividad propiamente intelectual (asumiendo la postura clásica) y sin 
poderse apreciar que tal trabajador pudiese ascender dentro de la carrera 
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administrativa, conforme a los recientes criterios establecidos por la Corte 
Suprema y el propio Tribunal Constitucional.  

Por consiguiente, al haberse declarado inconstitucional el inciso 3) del artículo 
3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020, mediante la  aplicación de un control 
difuso, se procederá a ordenar la declaración de una relación laboral a plazo 
indeterminado y sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el 
Decreto Legislativo N° 728. 

Con razón a ello, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse el extremo de la sentencia impugnada. 

.................... 

SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DE LA REPOSICIÖN EN VIA 
JURISDICCIONAL A UNA PLAZA PRESUPUESTADA DE NATURALEZA 
INDETERMINADA  

VIGESIMO NOVENO: El numeral 2) del inciso 3.1) correspondiente al artículo 
3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020 ha previsto literalmente que no se 
podrá ordenar jurisdiccionalmente la reposición al puesto de trabajo si la parte 
demandada no acredita el acceso a tal puesto de trabajo mediante un 
concurso público y una plaza presupuestada de naturaleza permanente; 
asimismo, en el numeral 1) del inciso 3.3) del artículo 3° de la citada norma 
nuevamente se dispone que el magistrado de oficio o con previo traslado a las 
partes podrá variar la demanda de reposición al puesto de trabajo por uno de 
indemnización por despido arbitrario, el cual podrá realizarse dentro de la 
tramitación del proceso o dentro de una ejecución de sentencia.  

En efecto, de la revisión de la citada norma, se glosa lo siguiente: 

" Sólo procede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado 
por concurso público en una plaza presupuestada, de naturaleza permanente y 
vacante, de duración indeterminada; y, se trate del mismo régimen laboral en el cual 
fue contratada (...)" 

"(...) Dentro de un proceso judicial en trámite sobre reposición, reincorporación o 
reconocimiento de vínculo laboral, el juez de oficio o a pedido de parte dispone la 
indemnización prevista en el inciso 3 del presente numeral 3.3. Asimismo, en ejecución 
de sentencia, previo traslado a las partes, el juez puede excepcionalmente disponer la 
indemnización prevista en el inciso 3 del presente numeral 3.3 por lo dispuesto en la 
sentencia (...)" 
   
Con ello, de su revisión, se podrá apreciar que  la presente medida 
nuevamente se involucra,  dentro de la tramitación de un proceso o en 
ejecución de sentencia, implicaría la vigencia y eficacia de diversos derechos 
fundamentales de índole material y procesal, por cuanto la misma 
condicionaría la garantía protectora reconocida en el artículos 27° y el inciso 2) 
del artículo 139° de la Constitución Política del P erú, así como el principio de 
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razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad establecida en nuestra carta 
magna.  

En base a ello, por el impacto que podría ocasionar el presente apartado 
normativo, procederemos a precisar previamente las garantías constitucionales 
relacionadas a la Protección adecuada contra el Despido Arbitrario, la Cosa 
Juzgada, el principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad; para 
luego concluir si el presente apartado también es constitucional o si esta 
norma otra vez afecta gravemente garantías básicas que amerita su 
inaplicación en el presente proceso, a través del control difuso.                            

TRIGESIMO: Sobre la acreditación de una causa justa y la protección 
adecuada contra el despido arbitrario.- Respecto al mismo cabe referir que 
el Derecho al Trabajo encuentra reconocimiento en el artículo 22° de la 
Constitución Política del Estado, derecho constitucional que 
independientemente del régimen laboral que se trate implica dos aspectos:  

1) El acceder a un puesto de trabajo. 
2) El derecho a no ser despedido sin causa justa contemplada en la Ley,  

Situaciones relevantes para estos autos en tanto importa la proscripción de ser 
despedido salvo por causa justa, brindando protección al trabajador contra el 
despido arbitrario; con ello, cuando se advierta la extinción de una relación 
laboral abusiva o sujeta una inconstitucionalidad, nuestro sistema jurídico ha 
adoptado por casi medio siglo que el efecto necesario a tal declaración de 
inconstitucionalidad será la reposición al puesto de trabajo o la indemnización, 
a propia elección de la parte demandante. 

TRIGESIMO PRIMERO: De esta manera, en caso de ceses abusivos o ilegales 
declarados inconstitucionales, la protección jurisdiccional y constitucional 
establecida en el artículo 27° de la Constitución P olítica del Perú ha reconocido 
un efecto restitutorio de derechos (tal como es la reposición al puesto de 
trabajo) o un efecto indemnizatorio (la indemnización al puesto de trabajo), el 
cual podrá ser elegida por el trabajador a propia voluntad y no podrá ser 
desconocida por ningún ciudadano particular o un poder del Estado, por cuanto 
la limitación del artículo 27° de la Constitución P olítica del estado a la propia 
liberalidad o acto de voluntad al empleador o al Estado podría vaciar de 
contenido su protección sustancial. 

En efecto, tal como lo desarrollado en el Exp. N° 1 124-2001-AA/TC y N° 976-
2001-AA/TC (tal como lo referido en el caso Eusebio Llanos Huasco) se ha 
precisado que la reposición al puesto de trabajo es una forma válida y 
constitucional de reparación al derecho vulnerado y el cual posee un efecto 
erga omnes, por cuanto: 

"(…) No debe considerarse el citado artículo 27º como la consagración, en virtud de la 
propia Constitución, de una "facultad de despido arbitrario" hacia el empleador (...) 
Cuando el artículo 27º de la Constitución establece que la ley otorgará "adecuada 
protección frente al despido arbitrario", debe considerarse que este mandato 
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constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto como un encargo 
absolutamente abierto y que habilite al legislador una regulación legal que llegue al 
extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si 
bien es cierto que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de 
los mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el 
contenido esencial del derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente sólo 
conduciría a vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa 
razón, la ley que la acogiera resultaría constitucionalmente inadmisible (...) El tipo de 
protección procesal contra el despido arbitrario no puede concluir, como en las 
acciones deducibles en la jurisdicción ordinaria, en ordenar el pago de una 
indemnización frente a la constatación de un despido arbitrario; sino en, como 
expresamente indica el artículo 1° de la Ley N° 23506, "reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación (le un derecho constitucional". En el 
ámbito del amparo, en efecto, ese estado anterior al cual debe reponerse las cosas no 
es el pago de una indemnización. Es la restitución del trabajador a su centro de 
trabajo, del cual fue precisamente despedido arbitrariamente (...) La competencia y 
actuación de la vía jurisdiccional -ordinaria o constitucional- y los alcances de la 
protección jurisdiccional -reposición o indemnización- dependen de la opción que 
adopte el trabajador despedido, así como de la naturaleza de los derechos 
supuestamente vulnerados (...) Por todo lo expuesto, este Tribunal Constitucional 
considera que el régimen de protección adecuada enunciado en el artículo 27 de la 
Constitución y que se confió diseñarlo al legislador ordinario, no puede entenderse, 
para el caso de los trabajadores sometidos al régimen privado, únicamente 
circunscrito al Decreto Legislativo N°. 728, sino de cara a todo el ordenamiento 
jurídico, pues éste (el ordenamiento) no es una agregación caótica de disposiciones 
legales, sino uno basado en las características de coherencia y completud (...)"

De ahí, que el propio órgano de control de la Constitución Política haya 
precisado, desde el año 2001, que toda extinción de la relación laboral 
mediante el despido o acto encubierto (sea en el ámbito privado en el ámbito 
público) deberá ser debidamente acreditado y  sujeto a una causa justa, por 
cuanto el efecto a la declaración -se reitera- de una inconstitucionalidad será la 
activación inmediata de la reposición al puesto de trabajo o la indemnización 
como efectos de la restitución del derecho fundamental vulnerado.  

TRIGESIMO SEGUNDO: Para ello, para poder determinar la viabilidad jurídica 
de una indemnización o reposición en caso no se observe una causa adecuada 
o justificada prevista en la ley, se deberá tener presente que la misma ha 
derivado de una protección constitucional reconocida en el artículo 27° de la 
Constitución Política del Perú, por parte del Tribunal Constitucional, pues a 
través de los Exp. N° 1124-2001-AA/TC, N° 976-2001- AA/TC y N° 206-2005-
AA/ TC (tal como lo referido en el caso Eusebio Llanos Huasco) se ha 
precisado que: 

"(…) el artículo 27º de la Constitución contiene un "mandato al legislador" para 
establecer protección "frente al despido arbitrario". Tres aspectos deben 
resaltarse de esta disposición constitucional: 

a. Se trata de un mandato al legislador 
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b. Consagra un principio de reserva de ley en garantía de la regulación de dicha 
protección. 

c. No determina la forma de protección frente al despido arbitrario, sino que la 
remite a la ley. 

Sin embargo, cuando se precisa que ese desarrollo debe ser "adecuado", se está 
resaltando -aunque innecesariamente- que esto no debe afectar el contenido 
esencial del derecho del trabajador. En efecto, todo desarrollo legislativo de los 
derechos constitucionales presupone para su validez el que se respete su contenido 
esencial, es decir, que no se desnaturalice el derecho objeto de desarrollo. Por 
esta razón, no debe considerarse el citado artículo 27º como la consagración, en 
virtud de la propia Constitución, de una "facultad de despido arbitrario" hacia el 
empleador. 

Por este motivo, cuando el artículo 27º de la Constitución establece que la ley 
otorgará "adecuada protección frente al despido arbitrario", debe considerarse 
que este mandato constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto 
como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legislador una 
regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del 
citado derecho constitucional. Si bien es cierto que el legislador tiene en sus 
manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitucionales, 
también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el contenido esencial del 
derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente sólo conduciría a 
vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa razón, la ley 
que la acogiera resultaría constitucionalmente inadmisible. 

Para el Tribunal Constitucional no se trata de emplazar el problema desde la 
perspectiva de la dualidad conceptual estabilidad absoluta y estabilidad relativa y, 
a partir de ello, inferir que al no haber consagrado la Constitución vigente -como 
lo hizo su predecesora de 1979- la denominada estabilidad absoluta, toda 
protección restitutoria ante un despido arbitrario sería absolutamente inadmisible. 
Por el contrario, planteado en términos de derecho constitucional lo que interesa 
en el análisis es determinar si el contenido esencial de un derecho constitucional 
como el derecho al trabajo es o no respetado en su correspondiente desarrollo 
legislativo. Más precisamente, si la fórmula protectora acogida por el legislador 
respeta o no el contenido esencial del derecho al trabajo". 

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, los 
cuales prevén como objeto de extinción de la relación jurídica, entre otros, a 
través de las formas  y requisitos  permitidos por ley (inciso g) del artículo 16° 
de la LPCL)  y que esté relacionada con la capacidad o conducta del trabajador. 
Asimismo, en lo que respecta a la configuración de una falta grave, la misma se 
sujetará necesariamente a lo prescrito en el artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, previsto e n la LPCL. 

TRIGESIMO TERCERO: De la Cosa Juzgada.- De acuerdo a la teoría jurídica 
vigente, la Cosa Juzgada es un principio procesal y constitucional por el cual un 
órgano administrativo o jurisdiccional debe respetar toda resolución que ha 
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tenido la condición de firme o por el cual exista un pronunciamiento sobre el 
fondo de una controversia jurídica por falta de interposición de un recurso 
impugnatorio, pues de aquella manera la ciudadanía podrá tener certeza 
jurídica o la predictibilidad de las resoluciones judiciales, los cuales deberán 
encontrarse acorde al orden objetivo de valores, los principios constitucionales 
y los derechos fundamentales26. 

Por ello, a través de la sentencia recaída en los expedientes N° 006-2006-
PC/TC y N° 4587-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucio nal señaló en forma 
expresa: 

"(...) La Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, la cosa juzgada 
constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el 
fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con 
los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la 
interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda 
norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo 
prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional 
puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las 
decisiones jurisdiccionales (...)", en donde "(...) Una opinión del Tribunal 
Constitucional, mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido 
la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer 
lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial o puedan ser 
recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o 
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el 
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado 
sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, 
de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó(...)"

TRIGESIMO CUARTO: En ese sentido, como se podrá apreciar, la propia 
jurisprudencia en materia constitucional se ha encargado de diferenciar dos 
aspectos de la Cosa Juzgada, por cuanto la misma se desenvuelve 
jurídicamente en dos dimensiones, esto es, dentro de un aspecto material y un 
aspecto formal; para ello, a través del fallo expedido en el Exp. N° 4587-2004-
AA/TC el TC ha reiterado: 

“(...) Mediante la garantía de la cosa juzgada, se instituye el derecho de todo 
justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso 
judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea 
porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, 
en segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal 
condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes 
                                                
26 Por ello, el autor FIGUEROA GUTARRA EDWIN, en su trabajo denominado "La cosa juzgada 
constitucional. Previsiones y oposiciones en la interpretación constitucional" el cual fuera publicado en 
la Revista Peruana de Derecho Constitucional, precisa que la Cosa Juzgada sólo podrá existir en tanto se 
respete por parte de todos los demás poderes públicos la interpretación del Tribunal Constitucional o sus 
precedentes vinculantes, en cualquier tipo de controversia que pueda vincularse con estos contenidos. 
Para ello, se podrá revisar el trabajo descrito en el presente link: https://www.tc.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/10/revista_peruana_der_consti_9_07.pdf 
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públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron 
el caso en el que se dictó (...)".  

En tales aspectos, el eje central de la cosa juzgada formal se concentra en que 
ningún fallo puede ser modificado por otro funcionario o autoridad dentro de un 
mismo proceso u otro posterior, pues -tal como lo desarrollado en el Exp. N° 
00574-2011-PA/TC- la misma se sujeta en que: 

"(...) Ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 
autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 
sentencias ni retardar su ejecución (...)". 

Por ello,  se aprecia que nuestro sistema constitucional y ordinario claramente 
reconoce que la Cosa Juzgada Formal y Material permite la vigencia en el 
tiempo de las resoluciones jurisdiccionales, pues garantiza la inmutabilidad del 
mandato en base a la imposibilidad que el mismo no pueda ser impugnado, por 
exceder el plazo establecido o por ya haberse agotado su oportunidad; más 
aún si en el proceso principal no se han impugnado la forma de pago o la 
cuantía a descontarse los aportes previsionales o tributarios.  

TRIGESIMO QUINTO: Sobre el Principio de Razonabilidad y 
Proporcionalidad.- Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, se podrá apreciar 
que la misma es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho 
(configurado en los artículos 3º y 43º  Constitución Política del Perú), pues se 
ha plasmado expresamente en el artículo 200° de la carta magna, en donde su 
naturaleza se sujetará en las estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria 
sino justa; por ello, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración 
respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 
mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación 
del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios: de adecuación, de 
necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación27. 

Para ello, se deberá tener claramente presente que si bien es verdad que la  
discrecionalidad  tiene  su  justificación en el propio Estado de Derecho, puesto 
que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; 
conforme a las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las 
actuaciones de la administración estatal28; pero se deberá tener presente que 

                                                
27 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. 514. 
28 Para ello, en el Exp. N°  0090-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ya ha descrito que  "(...) De 
conformidad con los mandatos de la Constitución o la ley, la discrecionalidad está sujeta a los grados de 
arbitrio concedidos, los cuales pueden ser mayor, intermedio o menor(...) La discrecionalidad mayor es 
aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto 
jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la 
libertad de optar plenariamente. Dicha discrecionalidad, en lo esencial, está sujeta al control político y, 
residualmente, al control jurisdiccional, en cuanto a la corroboración de su existencia institucional o 
legal, su extensión espacial y material, tiempo de ejercicio permitido, forma de manifestación jurídica y 
cumplimiento de las formalidades procesales. La discrecionalidad intermedia  es aquélla en donde el 
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el requisito de razonabilidad deberá excluir necesariamente la arbitrariedad, 
pues la  exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de cada 
caso. Por lo tanto, se concluye que una decisión arbitraria, contraria a la razón 
(entendiendo que en un sistema de derecho positivo la razonabilidad de una 
solución está determinada por las normas y principios que lo integran, y no sólo 
por principios de pura razón), será esencialmente antijurídica. 

Por ello, se aprecia que el concepto de arbitrario aparejará tres acepciones 
igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión 
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario 
entendido como aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de 
legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como contrario a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad jurídica; de ahí que desde el principio del 
Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción de la arbitrariedad, el 
cual tiene un doble significado: 

  
a)   En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 

reverso de la justicia y el derecho.  
b)   En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo 

carente de fundamentación objetiva; como lo incongruente y 
contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. 
Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. 

  

                                                                                                                                              
margen de arbitrio se encuentra condicionado a su consistencia lógica y a la coherencia con un concepto 
jurídico indeterminado de contenido y extensión. La discrecionalidad menor es aquélla en donde el 
margen  de arbitrio se encuentra constreñido a la elección entre algunas de las  variables 
predeterminadas por la ley.(...)Ahora bien, la discrecionalidad puede vincularse a algunas de las cuatro 
materias siguientes:  
La discrecionalidad normativa.- Consiste en el arbitrio para ejercer la potestad de reglamentar las leyes 
sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Como consecuencia del ejercicio de dicha competencia, un ente 
administrativo puede dictar reglamentos institucionales, en donde se establezcan los aspectos referidos a 
la  organización y funcionamiento administrativo, así como las responsabilidades y derechos de los 
funcionarios y servidores públicos a él adscritos; reglamentos ejecutivos, que tienen por finalidad 
principal la especificación de detalles y demás aspectos complementarios de una ley; y reglamentos 
autónomos, que no se fundan directamente en una ley, aunque coadyuvan al cumplimiento de tareas 
atribuciones o funciones encomendadas por ella.  
La discrecionalidad  planificadora.- Se la entiende como el arbitrio para la selección de alternativas de 
soluciones en aras de alcanzar racionalidad y eficiencia administrativa. Para tal efecto, será necesario 
determinar la relación de objetivos, políticas, programas y procedimientos compatibles con los recursos 
materiales y humanos disponibles. 
La discrecionalidad política.- Es el arbitrio de la determinación de la dirección y marcha del Estado. 
Por ende, tiene que ver con las funciones relacionadas con el curso de la acción política, los objetivos de 
gobierno y la dinámica del poder  gubernamental.  Para tal efecto, define las prioridades en lo relativo a 
políticas gubernamentales y al ejercicio de las competencias de naturaleza política. Dicha 
discrecionalidad opera en el campo de la denominada cuestión política; por ello, se muestra dotada del 
mayor grado de arbitrio o libertad para decidir. Es usual que ésta opere en asuntos vinculados con la 
política exterior y las relaciones internacionales, la defensa nacional y el régimen interior, la concesión 
de indultos, la conmutación de penas, etc.  
Esta potestad discrecional es usualmente conferida a los poderes constituidos o a los organismos 
constitucionales.  
La discrecionalidad técnica.- Se define como el arbitrio para valorar o seleccionar, dentro de una 
pluralidad de opciones, un juicio perito o  un procedimiento científico o tecnológico(...)" 
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En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con 
la realidad. 

TRIGESIMO SEXTO: De esta manera, se deberá analizar con criterio de 
conciencia, que también en la Tutela Procesal Efectiva – en el cual forma parte 
el Debido Proceso- la  razonabilidad y proporcionalidad de una medida 
adoptada –en sede administrativa o judicial- se circunscribe como una garantía 
mínima que los particulares y el propio Estado deberán considerar, pues, en su 
dimensión sustancial, permite que estas garantías mínimas (los cuales no se 
limitan a los derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la 
Constitución) se extiendan a aquellos derechos que se funden en la dignidad 
humana (artículo 3° de la Constitución Política),o que sean esenciales para 
cumplir con su finalidad29.  

Así, en el Exp. N° 2192-2004-AA/TC y N° 02250-2007- AA/TC, el referido 
órgano jurisdiccional en materia constitucional -TC- prescribió: 

“El principio de razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y 
Democrático de Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3º y 
43º, y plasmado expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina 
suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de 
razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales 
y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede 
establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que una 
decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 
cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, 
el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del 
razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento 
para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con 
sus tres sub principios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación(…)”. 

Asimismo, a través de los expedientes N° 0090-2004- AA/TC y N° 2192-2004-
AA/TC, el propio TC ha reiterado el presente criterio, en cuanto: 

"(...) Las determinaciones administrativas que se fundamentan en la satisfacción del 
interés público son también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a su 
concordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, tales decisiones, 
incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser 
“arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente jurídicas y, por lo tanto, sometidas a las 
denominadas reglas de la crítica racional (...) Es por ello que la prescripción de que 
los actos discrecionales de la Administración del Estado sean arbitrarios exige que 
éstos sean motivados; es decir, que se basen necesariamente en razones y no se 
constituyan en la mera expresión de la voluntad del órgano que los dicte (...) Dichas 
razones no deben ser contrarias a la realidad y, en consecuencia, no pueden 
contradecir los hechos relevantes de la decisión. Más aún, entre ellas y la decisión 
necesariamente debe existir consistencia lógica y coherencia (...) En ese contexto, al 
                                                
29 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. 514. 
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Tribunal Constitucional  le corresponde verificar que existan dichas razones, que éstas 
no contradigan los hechos determinantes de la realidad y que tengan consistencia 
lógica y coherente con los objetivos del acto discrecional (...)".  

TRIGESIMO SETIMO: Del principio constitucional de Interdicción de la 
Arbitrariedad.- La noción del Principio de Interdicción de la Arbitrariedad es el 
reconocimiento de la  presencia de arbitrariedad, esto es, una medida o 
actuación que rebasa la razonabilidad y proporcionalidad dentro del ejercicio 
de la función pública, pues la misma podrá limitar la forma de aplicación del 
derecho o la actuación de las partes en beneficio de sus propias 
arbitrariedades.  

Al respecto, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha precisado 
que - a través de las sentencias recaídas en el Exp. N° 0090-2004-AA/TC y N° 
0090-2004-AA/TC, que la interdicción de la arbitrariedad se circunscribe que: 

"(...) Del principio del Estado de Derecho surgiese el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: 
a) En un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la 
justicia y el derecho. 
b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de 
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha 
de servir de base a cada decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 
razón de explicarlo. 
En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo natural con la 
realidad” 

En donde, se aprecia que el concepto descrito, se circunscribe a la figura de: 

“El concepto de arbitrario apareja tres acepciones igualmente proscritas por el 
derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión caprichosa, vaga e infundada desde 
la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como aquella decisión despótica, 
tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario entendido como 
contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica(...)” 

TRIGESIMO OCTAVO: Revisando la motivación del Decreto de Urgencia 
N° 016-2020.- Si quizás se tenga dudas sobre la verdadera finalidad que ha 
tenido el presente decreto de urgencia con relación de unificar los criterios de 
los efectos de la reposición al puesto de trabajo y su condicionamiento a una 
plaza presupuestada conforme a los lineamientos establecidos en el 
precedente vinculante Huatuco Huatuco, se podrá apreciar que ya el propio 
Poder Ejecutivo (a través de las recomendaciones brindadas por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR) ha venido señalando anticipadamente su 
negativa u oposición a los fundamentos empleados por los órganos 
jurisdiccionales (juzgados o salas laborales) sobre el reconocimiento de una 
relación laboral a plazo indeterminado, sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada, y el efecto restitutorio de la reposición al puesto de trabajo; por cuanto 
considera abiertamente que tales interpretaciones de apartamiento del 
precedente vinculante Huatuco Huatuco son erróneas y solamente se deberán 
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imperar los criterios empleados en el propio precedente vinculante recaído en 
el Exp. N° 5057-2013-PA/TC, al solamente existir la  obligación de ingreso al 
Estado a través de un concurso público de méritos y sujeto a una plaza 
presupuestada de manera permanente, adicionando la posibilidad de 
reconducción de la pretensión de indemnización por despido arbitrario dentro 
del proceso ordinario laboral. 

En efecto, del texto denominado "Análisis de las sentencias judiciales que ordenan 
la reincorporación de servidores de los gobiernos regionales"30, se aprecia que el 
acceso de la función pública se deberá desarrollar necesariamente mediante 
un concurso público de méritos y conforme a una plaza presupuestada de 
carácter permanente, en todos sus aspectos,  pues no es constitucionalmente 
posible que un órgano jurisdiccional desconozca la interpretación que el 
Tribunal Constitucional otorga con relación a los requisitos que deben 
cumplirse para que un demandante sea repuesto dentro de una entidad 
pública bajo un contrato a plazo indeterminado31; para ello, sustenta la 
necesaria posición por el cual el propio Tribunal Constitucional (a través de la 
sentencia recaída en el Exp. N° 06681-2013-PA/TC) h abría ratificado la 
posición de la necesidad de acreditar una plaza presupuestada de manera 
permanente, por cuanto el mismo se debe requerir sin la necesidad de 
distinguir el régimen laboral aplicable, por cuanto el mismo -se insiste- 
conllevaría a una interpretación errónea. 

Por el contrario, este Colegiado Superior considera que aquella interpretación 
realizada por la autoridad administrativa no es exacta ni adecuada, pues el 
SERVIR parte de la premisa por el cual el citado precedente vinculante debería 
aplicarse sin ninguna distinción y que los órganos adscritos al poder Judicial no 
tienen ninguna modalidad legal o constitucional de inaplicación o diferenciación 
en cada caso concreto  (esto es, en aplicación del distinguishing), al haberse 
ratificado aquella interpretación por parte del TC.

TRIGESIMO NOVENO: En ese sentido, si reiteramos que dentro de los 
procesos tramitados en los expedientes  N° 4718-201 6-PA/TC y N° 06681-
2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que solo procede el 
requerimiento de un previo concurso público de méritos y mediante el acceso a 
una plaza presupuestada de naturaleza permanente a aquellos trabajadores 
que pueden acceder a la carrera administrativa (tales como los trabajadores 
adscritos al régimen laboral público regulado por el D.L. N° 276 o los que se 
encuentran incorporados a la Ley de Servicio Civil N° 30057), por cuanto los 
que no forman parte de la carrera administrativa (tales como los obreros 
municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores sujetos a la 
contratación administrativa de servicios, los funcionarios de confianza, los 
trabajadores de las empresas del Estado, etc.) no les resultará aplicable tal 
requisito, por cuanto que resulta lógico advertir que los mismos no podrán 
acreditar una condición constitutiva previa que no poseen en la realidad. 

                                                
30 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, "Análisis de las sentencias judiciales que 
ordenan la reincorporación de servidores de los gobiernos regionales", Gerencia de Políticas de Gestión 
del Servicio Civil, Lima, Diciembre 2019, Pág., 01 al 15 
31 Ibidem, pág. 11 
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Si es así, con las presentes contradicciones, al existir una evidente verificación 
de la reposición a una plaza presupuestada conforme a cada régimen laboral 
dentro del Estado y su presunta inclusión dentro de la carrera administrativa 
(véase nuevamente el Exp N° 06681-PA/TC) se aprecia  que las 
contradicciones brindadas por el SERVIR se caen ya de maduras, pues: 

a) ¿Como la Autoridad Administrativa del Servicio Civil - SERVIR puede llegar 
la conclusión que se puede requerir ampliamente el requisito de un concurso 
público  y una plaza presupuestada de naturaleza permanente si el propio 
Tribunal Constitucional (así como la Corte Suprema) ya ha admitido regímenes 
laborales que no forman parte de la carrera administrativa?. 

b) ¿De qué manera se admite la posibilidad que hora se deniegue el control 
judicial (Cortes Superiores y Corte Suprema de la República) sobre la 
aplicación del precedente vinculante Huatuco Huatuco mediante la modalidad 
del distinguishing y solo se  considere solamente como una "interpretacción 
errada" o una "interpretación auténtica"32 sin analizar el régimen laboral 
aplicable y su inclusión dentro de la carrera administrativa?  
De ahí que esta instancia jurisdiccional aprecie serias contradicciones a los 
reiterados fallos realizados por el propio Tribunal Constitucional (sin mencionar 
a las anteriores casaciones expedidas por la Corte Suprema de la República) 
se advierten diversos escenarios de inconstitucionalidad de la presente norma 
y percepción del Poder Ejecutivo, por cuanto sus fines ya se encuentran 
seriamente cuestionados por los propios criterios del TC y los cuales son 
ampliamente anteriores a la emisión de aquel informe.    
 
CUADRAGESIMO: ¿Resulta constitucional la prohibición jurisdiccional  al 
mandato de reposición y variación a la pretensión de indemnización?.-
Por los argumentos expuestos precedentemente, esta Colegiado Superior 
considera que la limitación normativa al mandato de reposición ordenado por 
un órgano jurisdiccional y la variación de la misma a la pretensión de 
indemnización por despido arbitrario, sea dentro de la tramitación o en 
ejecución de sentencia, conlleva a una clara vulneración de los derechos 
fundamentales a una Protección adecuada de un Despido Arbitrario, la Cosa 
Juzgada, así como los principios constitucionales sobre la razonabilidad e 
interdicción a la arbitrariedad; por cuanto la limitación normativa de la 
reposición vaciaría de contenido el núcleo duro de protección del presente 
derecho y cuya garantía ha sido reconocida en el caso recaído en el Exp. N° 
976-2001-AA/TC, también conocido como caso Eusebio Llanos Huasco, por 
parte del TC (verificar fojas 28 a 29 de la presente resolución).

Por lo que, si actualmente existen supuestos específicos en el cual se aprecian 
régimen laborales que se encuentran excluidos de la administración pública, se 
podrá apreciar que el requisito previo de acceder a un concurso público de 
méritos y sujeto a una plaza presupuestada permanente no podrán ser 
considerado un requisito indispensables, sujeto a nulidad o responsabilidad 
funcional, para poder ejecutar un  mandato de reposición en la que se declare 
                                                
32 Ibidem, pág. 12 
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previamente el reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado y 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada (el cual si es un claro 
desmantelamiento de una tutela restitutoria y vulneración del artículo 27° de 
nuestra Constitución Política), por cuanto los requisitos propios del precedente 
vinculante Huatuco Huatuco solamente será aplicable para aquellos casos en 
donde se aprecie una función propia de la carrera administrativa. 

CUADRAGESIMO PRIMERO: Con esto, al existir la necesidad de valorar 
previamente el régimen laboral aplicable para poder calificar la aplicación del 
precedente vinculante Huatuco Huatuco, se podrá concluir inmediatamente 
que el requisito previo de acreditar (por parte del trabajador) un concurso 
público y una plaza presupuestada de carácter permanente es notoriamente 
inconstitucional y conlleva a la constitución de un nuevo Fraude a la 
Constitución Política del Perú, por cuanto condiciona el efecto restitutorio que 
otorga la reposición al puesto de trabajo, es decir, elimina toda posibilidad que 
el cese de la extinción unilateral de la relación laboral (de un régimen laboral 
que no forma parte de la carrera administrativa) se revierta a través de la 
reincorporación del demandante y el ejercicio pleno de sus derechos dentro de 
la relación laboral. 
Por consiguiente, a consecuencia de las inconsistencias de la percepción del 
Poder Ejecutivo y la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, esta 
Instancia Superior considera que la autorización previa por parte del sector 
trabajo para autorizar expresamente la reposición al puesto de trabajo limita 
evidentemente la protección constitucional anteriormente citado, por cuanto se 
utiliza la facultad normativa en forma discrecional para limitar la reposición al 
puesto de trabajo, conduciendo a vaciar nuevamente el contenido de la una 
adecuada protección contra el despido arbitrario por la sola contraposición a la 
Ley.  

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Asimismo, la disposición de variar de oficio o a 
pedido de parte la pretensión de reposición al puesto de trabajo a una de 
indemnización por despido arbitrario a los procesos en trámite y sobre aquellos 
procesos que tengan la calidad de cosa juzgada, se aprecia otra seria 
inconstitucionalidad grave de tal mandato, por cuanto ahora el Poder Ejecutivo 
pretende cuestionar los casos ya resueltos en la que se ordena la reposición y 
se faculta (obliga, en nuestro concepto) a variar la pretensión ya declarada 
judicialmente por la de indemnización por despido arbitrario; es decir, 
desconoce una garantía fundamental por el cual ninguna autoridad 
jurisdiccional y no jurisdiccional puede modificar o dejar sin efecto con 
posterioridad una declaración y/o constitución de derechos, por cuanto el 
mismo se deberán cumplir en forma indefectible y en estricto cumplimiento de 
sus propios términos. 

Para ello, bastará con recordar que el Exp. N° 4587 -2004-AA/TC el TC ha 
reiterado que la cosa juzgada material y formal garantiza necesariamente que: 

“(...) El contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, 
no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros 
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poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (...)".  

En consecuencia, resulta claramente contradictorio que tal decreto de urgencia 
permita modificar procesos en trámite lo que ya tengan calidad de cosa juzgada 
y prolongar la controversia sobre la futura indemnización por despido arbitrario, 
por cuanto el Poder Ejecutivo tiene pleno conocimiento que las sentencias que 
tienen la calidad de cosa juzgada material no pueden ser modificados a su 
propia voluntad; más aún cuando se pretenda introducir una tutela 
indemnizatoria para un supuesto, se insiste, que no forma parte del precedente 
vinculante Huatuco Huatuco.  

Por todos los fundamentos expuestos, nuevamente se procederá a inaplicar la  
norma en el presente caso en concreto, mediante la aplicación de un control 
difuso, por cuanto este Colegiado Superior sí admite la posibilidad  de que un 
órgano jurisdiccional en materia laboral ordene la reposición al puesto de 
trabajo a un demandante que ha sido cesado en forma unilateral y sin causa 
justificada, el mismo sea ejecutado por la parte demandada, sin mandato de 
variación de la demanda o la modificación de la pretensión dentro de la etapa 
de ejecución de sentencia; salvo que ambas partes se encuentren de acuerdo. 

CUADRAGESIMO TERCERO: El caso en concreto (Agravio N° 04 de la 
demandada).- De los actuados, la parte demandada  reitera que en el 
presente proceso no procederá la incorporación del demandante a su puesto 
de trabajo, por cuanto que el numeral 2) del inciso 3.1) correspondiente al 
artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 016-2020 ha previsto literalmente que 
no se podrá ordenar jurisdiccionalmente la reposición al puesto de trabajo si la 
parte demandada no acredita el acceso a tal puesto de trabajo mediante un 
concurso público y una plaza presupuestada de naturaleza permanente. 

De ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que 
procederá la  reposición a su puesto de trabajo por cuanto el cese de la 
relación laboral se produjo sin una causa justa y motivación prevista en nuestra 
legislación; al solamente aplicarse la causal de no renovación del contrato 
CAS, el cual actualmente ha sido declarada ineficaz conforme a una 
desnaturalización precedente. 

CUADRAGESIMO CUARTO: Para tal fin, este Colegiado Superior observa, 
tal como se ha determinado en casos anteriores por esta instancia, que las 
labores desempeñadas por el recurrente se encontraba adscrita a la Gerencia 
Municipal de Seguridad Ciudadana y realizaba una actividad en calidad de 
trabajador obrero municipal por ser un chofer - sereno conductor; por lo que 
resulta constitucional que el trabajador demandante acceda a su puesto de 
trabajo conforme a la tutela restitutoria que proviene de la protección adecuada 
contra el despido arbitrario y el cual ha sido reconocida en el Exp. N° 976-
2001-AA/TC establecido por el propio Tribunal Constitucional (caso Llanos 
Huasco). 
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En ese sentido, si se advierte que la parte no ha tenido la posibilidad de 
acceder a la carrera administrativa, resulta claro colegir que no resulta 
razonable ni constitucional que ahora se le requiera el cumplimiento de acceso 
a través de un concurso público y sujeto a una plaza permanente; por cuanto 
se le requeriría de una plaza que no ostenta en la realidad y por el cual haría 
en inejecutable el mandato de reposición, además de reiterar que la condición 
del demandante es un obrero municipal. 

Por consiguiente, al haberse declarado inconstitucional el numeral 2), inciso 
3.3) del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 016 -2020, mediante la 
aplicación de un control difuso, se procederá a validar la reposición al puesto 
de trabajo (conforme a su mismo cargo y remuneración) y el cual deberá 
ejecutarse oportunamente y mantener sus efectos en el tiempo, salvo que 
ambas partes estén de acuerdo en variar la pretensión a uno de indemnización 
por despido arbitrario.. 

Con razón a ello, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse el extremo de la sentencia impugnada. 

.................... 

CUADRAGESIMO QUINTO: Sobre los costos y costas procesales por 
parte del Estado.- La fijación de costos y costas procesales, obedece, en su 
dimensión material, a una idea de resarcimiento económico a la parte afectada, 
al haberse visto en la necesidad de recurrir a plantear una pretensión jurídica 
en sede jurisdiccional, así como el pago de tasas jurisdiccionales.  

En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de petición sobre la 
circunstancia fáctica de  un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
protegido33, adicionando el acceso de la justicia. 

CUADRAGESIMO SEXTO: Del Caso Concreto (Agravio N° 04).- Al 
respecto, la parte demandada refiere que no se ha tenido en cuenta lo 
dispuesto por el Código Procesal Civil, que refiere que los Poderes del Estado 
se encuentran  exonerados del pago de costos y costas procesales, más aún, 
si no se advierte mala fe de esta parte. Asimismo, la parte demandante indica 
que le correspondería percibir el concepto de costas procesales, por la entidad 
demandada ha realizado un ejercicio abusivo al denegar los conceptos 
demandados.  
                                                

33 La premisa de fijación de costos procesales establecida por los artículos 56º del Código Procesal 
Constitucional y 412º del Código Procesal Civil, obedece, en su dimensión material, a una idea de 
resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la necesidad de recurrir a plantear una 
pretensión jurídica en sede jurisdiccional. En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de 
petición sobre la circunstancia fáctica de  un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
protegido. Para ello, se podrá revisar el Exp. N° 06586-2008 expedida por la Sala Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque.  
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Al respecto, esta Instancia Superior considera que si bien el artículo 413° del 
Código Procesal Civil dispone que “Están exentos de la condena en costas y 
costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los 
órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales”, 
pero también es parte de ese desarrollo legislativo la Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29497 – Nueva L ey Procesal del Trabajo 
en tanto que estipula “En los procesos laborales el Estado puede ser 
condenado al pago de costos”.  

En consecuencia, el artículo 413° del Código Proces al Civil debe ser aplicado 
de acuerdo a su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el 
Estado, todos los Poderes del Estado así como la administración pública  
podrán ser condenados al pago de costos. 

CUADRAGESIMO SETIMO: En efecto, ¿A qué obedece el hecho de si se 
condena o no al pago de costas y costos al Estado? La respuesta hay que 
buscarla vía interpretación finalista del dispositivo: 

“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos”.  

Así, este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo 
es:  

(i) Que el Estado como empleador se vincule y actúe respetando las normas 
que rigen el trabajo dependiente con el objeto de reducir la judicialización de 
los conflictos jurídicos derivados de ello. 

(ii) En los casos en que el conflicto jurídico ya se generó y está judicializado a 
que antes de defender a ultranza el actuar de la institución se efectúe una 
valoración concienzuda del caso materia de litigio a efectos de reconocer los 
extremos que de modo objetivo resulten acorde a la justicia; pues, la defensa 
jurídica del estado tampoco puede significar litigar por el sólo hecho de no dejar 
en indefensión al Estado sino litigar con base a probabilidades de éxito. 

De lo contrario el Estado desde sus propios órganos estaría amparando una 
judicialización improductiva y que, por el contrario, genera una saturación en la 
atención de las causas por los órganos jurisdiccionales, afectando de ese modo 
la administración de justicia laboral para la sociedad. Por tanto, el Estado debe 
ser condenado al pago de costos únicamente si es que no se ha efectuado una 
defensa jurídica realista y con probabilidades de éxito, esto es, si ha tenido 
suficientes motivos razonables para litigar por los extremos en que haya 
sostenido el conflicto jurídico. 

CUADRAGESIMO OCTAVO: Por tal razón, en procura de un correcto 
comportamiento de las partes en general y especialmente de las Procuradurías 
Públicas a cargo de las defensas judiciales del Estado, este Colegiado estima 
que en este caso, la demandada sí debe ser condenado al pago de costos 
procesales y, en tal medida, procede a confirmar este extremo de la sentencia 
impugnada, desestimándose el agravio formulada por la demandada. 
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Con esto, no corresponderá amparar el agravio deducido por la 
demandada, debiendo confirmarse la sentencia en este extremo.   

................... 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad  que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución  Política del Perú y la Ley,  
impartiendo justicia en nombre de la Nación. 

HA RESUELTO: 

1.- CONFIRMAR la Sentencia Nº 341-2019-39JTPL expedida mediante 
Resolución N° 03,  de fecha 10 de setiembre de 2019 , en el cual se declaró 
fundada la demanda, ordenando: 

a) Se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado en el Decreto 
Legislativo N° 728 desde el 15 de abril de 2011 al 31 de enero de 2019. Ante 
ello, la entidad deberá registrar al demandante en planilla de trabajadores 
correspondiente al régimen laboral privado desde su fecha de ingreso, así 
como en las boletas de pago. 
b) Abonar a la parte demandante S/.62,992.35 por concepto de beneficios 
sociales correspondiente a CTS, (Depositaria S/.6,855.56, por Depositar 
S/.7,400.00)  vacaciones, gratificaciones, bonificación excepcional del 9%, 
asignación familiar y escolaridad; mas intereses legales, financieros y costas 
procesales. 
c) Se reponga al trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo como 
obrero conductor u otro de similar categoría, conforme  su nivel y 
remuneración. 

En los seguidos por EDUARDO JESUS PADILLA DE LA VEGA contra la 
MUNICIPALIDAD METROP OLITANA DE LIMA, sobre desnaturalización de 
contrato y otros; y los devolvieron al juzgado de origen.- 
LJBB
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EXP. N°09999-2019-0-1801-JR-LA-09 (Expediente Electrónico) 

SS: 

YANGALI IPARRAGUIRRE 

VASCONES RUIZ 

GONZALEZ SALCEDO 

 
Juzgado de Origen: 22° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente  

Vista de la Causa: 05/10/2021
 

 
 

SENTENCIA DE VISTA

Lima, cinco deoctubredel dos mil veintiuno.- 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señor Juez Superior Yangali Iparraguirre; por lo que, esta Octava 
Sala Laboral emite resolución con base en lo siguiente: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Viene en revisión a esta instancia el recurso de apelación interpuesto por las 
partes procesales contra la Sentencia Nº 084-2021-GJGI expedida mediante 
Resolución Nº 05, de fecha 03 de setiembrede 2021, en el cual se declaró 
fundada en parte la demanda, ordenando lo siguiente: 

a) El reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada previsto en el Decreto 
Legislativo N° 728; desde el 15 de octubre de 2010 a la fecha, a 
consecuencia de los contratos a modalidad y el reconocimiento de su 
condición de obrera. 

b) Abonar el pago de intereses legales, más costos procesales. Sin costos 
procesales. 

c) Facultar a la demandada a realizar deducciones pertinentes que esté 
establecido expresamente en la Ley. 

Sumilla:El Convenio Colectivo es una norma de carácter especial 
y típica del Derecho de Trabajo, derivadas del ejercicio de la 
autonomía privada colectiva, en donde el convenio, como 
producto negocial, será la conclusión de un proceso de una 
Negociación Colectiva realizado entre el sindicato y el 
empleador. En efecto, a través del presente derecho fundamental 
- el cual es fuente la Libertad Sindical- la negociación colectiva se 
encontrará reconocida a nivel constitucional e internacional, a 
través de la validez y sustitución del convenio colectivo sobre los 
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d) Infundada la pretensión correspondiente a la asignación de la categoría 
CA5, así como su incidencia dentro de los beneficios sociales. 

e) Infundada la pretensión del pago correspondiente a los beneficios 
colectivos, tales como el cierre de pliego y escolaridad. 

I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

La parte demandante,ANA KARINA OCHOA LUJAN,refiere que la resolución 
posee diversos vicios de motivación, señalado para ello los siguientes agravios: 

i. Existe un error al momento de denegarse la categoría remunerativa del 
CA5, por cuanto el cambio de categoría se ha considerado conforme al 
reconocimiento de la categoría laboral de obrero municipal. Por ello, se 
deberá tener presente que la vigencia de los convenios colectivos se ha 
reconocido la asignación de una remuneración correspondiente a la 
categoría CA5. (Agravio N° 01) 

ii. Existe un error al momento de considerar que el sindicato SOMUSS no 
ha tenido la condición de sindicato mayoritario para poder admitir la 
asignación de convenios colectivos desde el año 2010 al 2012, en 
cuanto que las cláusulas pactadas eran extensibles a todos los 
trabajadores y esta parte procesal se encontraba sujeta a contratos 
simulados, así como desnaturalizados (tal como se declaró a través del 
Exp. N° 21674-2013-0-1801-JR-LA-13). (Agravio N° 02 ) 

Por su parte, entidad demandada,MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE SURCO, en su apelación,refiere que la resolución posee 
diversos vicios de motivación, señalado los siguientes agravios: 

i. Existe un error al momento de determinar la constitución de una relación 
laboral a plazo indeterminado y sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada desde el 15 de octubre de 2010 a la actualidad; por cuanto la 
parte demandante se encontraba sujeta a contratos de trabajo sujetos a 
modalidad, así como a posteriores contrato administrativo de servicios 
(aunque haya desempeñado labores de jardinero) y el cual es un 
régimen laboral de carácter especial y el cual es una modalidad 
constitucional. (Agravio N° 01) 

ii. No se ha considerado objetivamente que la entidad demandada se 
encuentra exonerada del pago de costos procesales. (Agravio N° 02) 

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
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jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará 
a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional circunscribirseúnicamente al análisis de la resolución impugnada, 
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 

...................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO:Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.-El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC , N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia: 

”(…) La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha 
llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables 
(…) De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
                                                
1LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión (…)”. 

TERCERO:Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido 
del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal 
colegiado sostiene:  

“(…) El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 
razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
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mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso (…)”. 

En base a los fundamentos expuestos, se podrá analizar los siguientes 
agravios formulados. 

................... 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECÍFICO 

CUARTO:Respecto a la causa objetiva de los contratos sujetos a 
modalidad. - En materia laboral, la causa objetiva en la contratación es una 
garantía fundamental que permite establecer la naturaleza del trabajo 
realizado, con la finalidad de concretar si la labor desempeñada por el 
trabajador es de carácter permanente o temporal, o si nos encontramos dentro 
de los supuestos de Simulación Relativa o Fraude a la Ley.  

En efecto, la propia doctrina laboralista3 sostiene que el principio de causalidad 
de la contratación temporal no es más que una manifestación de un principio 
de mayor alcance, como es el de estabilidad en el empleo4, pues su finalidad 
siempre ha sido concretar en forma efectiva que el vínculo laboral continué 
permanentemente, siempre que el trabajador pueda cumplir adecuadamente 
con sus obligaciones laborales y no se encuentre sujeto a una falta grave que 
pueda acarrear un despido justificado; así, se reitera pues, de un lado, 
sedeberá priorizar una clara preferencia por los contratos de trabajo por tiempo 
indefinido sobre losde duración determinada, y (por el otro)se establecerán 
reglas que protejan al trabajador frente al despido sin causa o acto 
desproporcionado5.  

QUINTO:Por ello, la preferencia por los contratos por tiempo indefinido en la 
que se concreta la Estabilidad Laboral se instrumentaliza mediante la 
adopciónde criterios objetivos que permitan vincular el tipo contractual con la 
                                                
3 ARCE ORTIZ ELMER, “Estabilidad Laboral y Contratos Temporales”, Cuadernos de Trabajo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, 2006, Pág. 10. 
4 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, “Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada”, 
Edit. Gaceta Jurídica, Segunda Edición, 2008, Pág. 16-22.  
5 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, “El derecho de estabilidad en el trabajo en la Constitución 
Peruana”, en la obra colectiva "Trabajo y Constitución" coordinado por Javier Neves Mujica (Director), 
Cultural Cuzco, Lima, 1989, Pág. 90-100. 
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naturaleza de las labores a desarrollar6, los cuales operarán al margen y en 
sustitución de la voluntad de los contratantes; así, conforme a la presente 
premisa, lo que determina la opción por un contrato por tiempo indefinido o de 
duración determinada no serán los intereses de las partes, sino la función a 
desempeñar, es decir, el tipo de necesidad empresarial que a través del 
contrato ha de atenderse. De esta forma podrá recurrirse a los contratos de 
duracióndeterminada cuando la labor a desarrollar sea de alcance limitado en 
el tiempo, caso contrario, los contratos por tiempo indefinido serán la regla 
primigenia. 

Asimismo, el artículo 27° de la Constitución Políti ca del Perú impone al 
legislador  la obligación de ofrecer una adecuada protección frente al despido 
arbitrario, de conformidad con los garantías restitutorias declaradas por el TC a 
través de los expedientes N° 976-2001-AA/TC, N° 112 4-2001-AA/TC y N° 
0206-2005-PA/TC; en cuanto la existencia de un régimen de protección contra 
el despido sin causa, no sería capaz de garantizar ese objetivo si las partes 
tuviesen la posibilidad de determinar libremente la duración del contrato de 
trabajo7, pues dicha protección podría ser eludida por el empleador mediante el 
sencillo expediente de concertar con el trabajador uno o varios contratos de 
duración determinada sucesivos. 

Por lo que, en materia legislativa, el artículo 77° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
normado por el D.L. N° 003-97-TR regula que: 

"(…) Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración 
indeterminada (...) Si el trabajador continúa laborando después de (...) Cuando el 
trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en 
la presente ley (…)" 

En donde la simulación corresponderá la declaratoria de ineficacia de la 
temporalidad del contrato impugnado. 

SEXTO:Al respecto, la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de la República, a través de la Casación N° 16005-2015-Lima, ha 
señalado en forma clara y concreta que: 

"(…) Para efectos de la validez del contrato (...) Deberá necesariamente constar por 
escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, las causas 
objetivas determinantes de la contratación, y las demás condiciones de la relación 
laboral, observándose las formalidades previstas en los artículos 72° y 73° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (...) Los 
requisitos establecidos en las normas acotadas resultan relevantes en la medida que los 
contratos modales son una excepción a la regla de contratación general, al regirse por 

                                                
6 ARCE ORTIZ ELMER, “Estabilidad Laboral y Contratos Temporales”, Cuadernos de Trabajo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, 2006, Pág. 08. 
7 SANGUINETI RAYMOND WILFREDO, “Los Contratos de Trabajo de Duración Determinada”, 
Edit. Gaceta Jurídica, Segunda Edición, 2008, Pág. 16-22. 
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el criterio de temporalidad, a diferencia del contrato de trabajo a plazo indeterminado 
previsto en el artículo 4° de la norma citada; en tal sentido en la celebración del 
contrato a plazo determinado se hace necesario verificar la causa objetiva que origina 
la contratación temporal, por el principio de causalidad" (…) De igual forma, a través 
de la Casación N° 7277-2016-Moquegua, la Corte Suprema expresa que "Las 
características más relevantes de los contratos a plazo fijo en la regulación laboral son 
las siguientes: a) el contrato a plazo fijoconfiere a los trabajadores acceso a todos 
los derechos y beneficios sociales previstos para los trabajadores contratados a plazo 
indefinido (derechos individuales como colectivos, aun cuando, en la práctica, haya 
políticas y convenios colectivos que no excluyen la percepción de ciertas 
compensaciones o beneficios al personal contratado a plazo fijo); b) sobre 
estos contratos atípicos hay que indicar que no solamente se debe invocar la causal 
respectiva de contratación (es el único contrato de trabajo que requiere de una causa 
de contratación), sino que dicha causa debe haberse configurado para que proceda la 
contratación temporal, ocupando menos, se debe encontrar ante el supuesto legal para 
la contratación de personal temporal; c) en cuanto al plazo máximo, cada modalidad 
tiene una duración en función de la existencia de la causa temporal o simplemente el 
plazo máximo establecido por el legislador, sin que ningún caso se exceda de cinco 
años. Asimismo, es posible renovar los contratos a plazo fijo respetando el plazo 
máximo aplicable para cada modalidad de contratación (…)". 

Asimismo, en cuanto a las formalidades previstas en la Ley, la Corte Suprema 
de la República, tal como la recaída en la Casación N° 12961-2014-Cusco ha 
señalado en forma clara y concreta: 

"(…) Para efectos de la validez del contrato (...) deberá necesariamente constar por 
escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, las causas 
objetivas determinantes de la contratación, y las demás condiciones de la relación 
laboral, observándose las formalidades previstas en los artículos 72° y 73° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR (...) Los 
requisitos establecidos en las normas acotadas resultan relevantes en la medida que los 
contratos modales son una excepción a la regla de contratación general, al regirse por 
el criterio de temporalidad, a diferencia del contrato de trabajo a plazo indeterminado 
previsto en el artículo 4° de la norma citada; en tal sentido en la celebración del 
contrato a plazo determinado se hace necesario verificar la causa objetiva que origina 
la contratación temporal, por el principio de causalidad (…)". 
SETIMO:Del contrato modal incremento de actividad. - El artículo 57° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 , Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por el D.L. N° 003- 97-TR dispone: 

"(…) El contrato temporal por inicio una nueva actividad es aquel celebrado entre un 
empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. 
Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio 
de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos 
establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento 
de las ya existentes dentro de la misma empresa (…)" 
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Por ende, el contrato temporal de inicio oincremento de la nueva actividad
incluirá -implícitamente- el aumento de una actividad empresarial no planificada 
al momento de la constitución desde un enfoque objetivo, en el marco de una 
nueva personería jurídica o de nuevos establecimientos o centros de trabajo 
conforme a un escenario transitorio. Con ello, si se toma como referencia el 
sustrato orgánico dentro del cual se sustenta la actividad empresarial, se 
aprecia que la necesidad de constituir una nueva empresa, la cobertura 
coyuntural, abrir nuevos espacios productivos o establecimientos será el objeto 
del presente contrato, bajo causas extraordinarias; por cuanto los incrementos 
indicados dentro de la producción deberán ser coyunturales y no sujetos a una 
línea de producción sostenida, al ser aumentos no previstos (pasajeros) y 
motivados por contextos económicos claramente diferenciados 8.

OCTAVO:De esta manera, desde un enfoque constitucional, se podrá advertir 
que el objeto del contrato por inicio o incremento de una nueva actividad se 
sujetará necesariamente a un contexto no previsto y ajeno a una cobertura 
sostenida; en cuanto a través de los expedientes Nº 00232-2010-PA/TC, N° 
00202-2012-PA/TC, N° 1567-207-PA/TC y N° 03683-2012 -PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha observado puntualmente lo siguiente: 

“(…) Cabe resaltar que la modalidad de incremento de actividad permite la 
contratación temporal de personal para realizar labores que pueden corresponder al 
giro principal del negocio, pero para atender un incremento temporal de éstas. 
Además, específicamente, el artículo 57 del Decreto Supremo 003-97-TR, señala que el 
plazo máximo de contratación bajo esta modalidad es de tres años (…)” 

“(…) No es que los contratos sujetos a modalidad puedan celebrarse cada vez que 
existan necesidades del mercado o una mayor producción de la empresa, sino 
únicamente cuando dichas circunstancias así lo requieran, es decir, cuando la atención 
de las mismas precise de la contratación de trabajadores a título transitorio (...) la 
existencia de situaciones –como la existencia de incremento de la producción o 
variaciones de la demanda– que determinen un aumento pasajero de las necesidades de 
fuerza trabajo de la empresa (...) no bastará citar la definición de esta figura 
[contractual], sino que habrá que insertar en el documento los hechos que motivan la 
variación de la demanda en el mercado y sus efectos concretos para la empresa 
contratante (…)”.  

NOVENO:Además, en lo que respecta a la duración del contrato de trabajo 
modal, la misma permite evaluar su relación con la causa objetiva que 
habilitó su celebración, situación que debe considerarse en toda contratación 
modal, es por ello que la determinación del plazo es un requisito esencial para 
la determinación de su validez; caso contrario, la atingencia que se desprende 
ante el debido cumplimiento de las formalidades previstas en la legislación 
laboral permitiría conocer, verificar y controlar las circunstancias de hecho que 
habilitaron la contratación temporal en la modalidad adoptada, en base a la 
inmediata aplicación del principio de primacía de la realidad.  

                                                
8 ARCE ORTIZ ELMER, “Estabilidad Laboral y Contratos Temporales”, Cuadernos de Trabajo de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP, 2006, Pág. 28. 
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Por ello, nuestro Tribunal Constitucional claramente ha señalado que el 
principio de Primacía de la Realidad es un elemento esencial de nuestro 
sistema jurídico, por cuanto: 
"(…) Es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, 
impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Tribunal ha 
precisado, (...) que mediante este principio (…) En caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fluye los documentos, debe darse preferencia a lo 
primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos (...)"9.

Por tanto, el cumplimiento de este requisito supone que se consigne de manera 
clara, detallada y completa las circunstancias por las cuales la necesidad de 
recursos humanos por parte de la empresa demandada es de carácter 
temporal y no permanente en el tiempo. 

DECIMO:Sobre la constitución de un contrato administrativo de 
servicios.-El contrato administrativo de servicios (CAS) es una figura jurídica 
del Estado regulado en el Decreto Legislativo N° 10 57 y su reglamento, por el 
cual su eficacia no se encuentra sujeta a la vigencia de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni a otras 
normas que regulan carreras administrativas especiales; pues su carácter 
transitorio y especial, con excepción de las empresas del Estado y los 
proyectos de inversión pública. 

Asimismo, si bien es verdad que en el proceso de inconstitucionalidad recaído 
en el Exp. N° 00002-2010-PI/TC 10, el TC ha considerado que el CAS es un 
régimen laboral de carácter especial válido, bajo la garantía de reconocerse los 
derechos mínimos reconocidos por la Constitución Política del Perú y los 
convenios internacionales de la OIT; sin embargo, a la entrada en vigencia de 
la Ley N° 29849, norma por el cual  se establece la  eliminación progresiva del 
régimen laboral y otorga derechos laborales, actualmente se reafirma y 
reitera11 que el referido régimen CAS no podrá limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales (aún más si la mima encubre una desnaturalización 
contractual previa), ni desconocer o rebajar la dignidad delos trabajadores, de 

                                                
9 Criterios desarrollados en forma clara y expresa por el Tribunal Constitucional a través de los 
expedientes N° 833-2004-AA/TC y N° 1944-2002-AA/TC. 
10En el referido Exp. N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha precisado que "En principio, la 
contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la legislación 
civil, de modo que nos remite a un régimen especial, vinculado a la particular posición que tiene la 
administración pública en nuestro ordenamiento jurídico; por un lado como ente con prerrogativas 
previstas en la Constitución y las leyes, y por el otro como parte contratante, asumiendo obligaciones y 
deberes vinculados a los contratos que aquella suscribe con personas de derecho privado (...) A partir de 
la presente sentencia, el artículo 1º del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que 
toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”, 
deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de contratación laboral para 
el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional". 
11 Para ello, ya se sostiene que los principios reconocidos en el  artículo 23° de la Constitución Política 
del Perú se han fundado en la existencia en la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho 
establecido en el artículo 43° de la carta magna, en cuanto el trabajo es la fuente primaria de la riqueza de 
un país; para ello, se podrá revisar el trabajo realizado por  RUBIO CORREA MARCIA, "La 
interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional", Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Segunda Reimpresión, 2006,  Pág. 376 - 377. 
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conformidad con la presente garantía reconocida en el artículo 23º de la 
Constitución Política del Perú, en supuestos específicos (el cual no invalida el 
presente régimen en su integridad).  

Para ello, bastará con recordar que, en el Exp. N° 1124-2001-AA/TC, el 
colegiado constitucional ya ha señalado precedentemente que: 

"El (...) desequilibrio absoluto resulta contrario al principio tuitivo de nuestra 
Constitución del trabajo que se infiere de las propias normas constitucionales tuitivas 
del trabajador (irrenunciabilidad de derechos, pro operario y los contenidos en el 
artículo 23º de la Constitución) y, por lo demás, como consecuencia inexorable del 
principio de Estado social y democrático de derecho que se desprende de los artículos 
43º ("República" "social") y 3º de la Constitución, respectivamente. El constante 
recurso de la demandada a este dispositivo legal es la evidencia de cómo este principio 
tuitivo desaparece con la disparidad empleador/trabajador respecto a la 
determinación de la conclusión de la relación laboral"

DECIMO PRIMERO:Por lo que, en el caso de vinculación del contrato de 
servicios no personales (SNP), contratos temporales por incremento de 
actividad y el contrato administrativo de servicios (CAS), actualmente la 
jurisprudencia ordinaria ya ha señalado que, en el caso de los trabajadores 
adscritos al régimen privado (en similar condición a los trabajadores de las 
empresas del Estado o los obreros municipales), los referidos trabajadores -en 
caso se acredite un supuesto de desnaturalización de contrato preexistente- no 
podrán ser contratados mediante un régimen laboral aparentemente especial y 
autónomo. 

En consecuencia, si bien es verdad que el contrato CAS es régimen laboral 
válido de conformidad a lo señalado en el Exp. N° 0 0002-2010-PI/TC o que la 
sola vigencia del contrato CAS permita una extinción de la relación laboral 
inmediata sin apreciar el régimen laboral constituyente, tal como va señalado 
el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia recaída en el Exp. N° 
03531-2015-PA/TC12. 

Sin embargo, este Colegiado Superior se adhiere a los fundamentos 
desarrollados en el Exp. N°00876-2012-PA/TC, N° 051 0-2013-PA/TC, N° 
06681-2013-PA/TC , N° 00698-2017 PA/TC y N° 02102-2 019-PA/TC, por cual 
se ha determinado que los trabajadores cuyo régimen forman parte de un 
régimen laboral especial, propio de un régimen laboral permanente (tal como 

                                                
12A través de la sentencia recaída en el Exp. N° 03531-2015-PA/TC , el Tribunal Constitucional 
recientemente ha señalado que un trabajador obrero municipal podrá celebrar contratos administrativos de 
servicios – CAS, por cuanto que no existiría un impedimento legal para su celebración, al precisar: “ (…) 
Por otro lado, respecto al argumento referido a que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, a los obreros municipales les corresponde el régimen laboral de la 
actividad privada, este Tribunal entiende que dicho artículo no regula una prohibición de la contratación 
de obreros municipales en el régimen CAS, cuya constitucionalidad ha sido reconocida ya por este 
Tribunal (…)Por consiguiente, habiéndose acreditado que la extinción de la relación laboral del 
recurrente se ha debido al vencimiento del plazo de su contrato administrativo de servicios, y que no 
existe un impedimento legal para su contratación en el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, no 
se ha afectado derecho constitucional alguno. Por esta razón, corresponde desestimar la demanda (…)” 
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es el régimen laboral de la actividad privada) y en el cual no se pueda acceder 
mediante un ascenso meritocrático, no existirán motivos razonables para 
admitir la vigencia un contrato administrativo de servicios de manera 
autónoma, en tanto que su aplicación no condicionará la existencia un régimen 
previo, esto es, la existencia de un régimen laboral a plazo indeterminado.  

En ese sentido, si dentro de las citadas sentencias se ha resuelto mediante los 
siguientes términos: 

“(…) No obstante que la relación laboral que mantenía el accionante tenía la calidad 
de indeterminada, aparece laborando para la demandada bajo contrato de locación de 
servicios (…) dentro del cargo de seguridad ciudadana o serenazgo (…) Para 
posteriormente suscribir contrato administrativo de servicios, en clara vulneración  a 
sus derechos laborales (…) Es que tanto el Decreto Legislativo 1057, como el Decreto 
Supremo 075-2008-PCM y el Decreto Supremo 065-2011-PCN, solo han previsto la 
sustitución de los contratos de servicios no personales a contratos CAS, mas no la 
sustitución de contratos de trabajo a plazo indeterminado a CAS, salvo que se trate de 
un reingreso, con lo cual se sujetará al contrato que suscriba, hecho que no ha 
ocurrido en el caso de autos; por lo que los contratos civiles y administrativos de 
servicios suscritos por el actor cuando la relación laboral tenía la condición de 
indeterminada resultan fraudulentos (…)”(Exp. N°00876-2012-PA/TC)

“(…) Implica tener en cuenta que hay distintos regímenes legales que sí forman parte 
de la carrera pública (por ejemplo, y sin ánimo taxativo, los trabajadores sujetos al 
Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil), y 
otros que claramente no forman parte de ella (como es el caso, también sin ánimo 
exhaustivo, de los obreros municipales sujetos a la actividad privada, los trabajadores 
del régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, los funcionarios de 
confianza o los trabajadores de las empresas del Estado) (…)”(Exp. N ° 6681-
2013-PA/TC)

“(…) Según el dicho de ambas partes y de acuerdo con los instrumentales obrantes 
(…) Se evidencia que la accionante laboró de forma ininterrumpida del 30 de abril de 
2000 hasta el 12 de setiembre de 2011, suscribiendo contratos de locación de servicios, 
de servicios no personales (SNP) y contratos administrativos de servicios (CAS) (…) 
En aplicación del principio de primacía de la realidad, queda establecido que aquí 
entre las partes ha existido una relación de naturaleza laboral, toda vez que la relación 
contractual que mantuvieron la parte demandante y la emplazada se ha 
desnaturalizado. Por ello, para el cese de la demandante debió imputarse una causa 
relativa a su conducta o capacidad laboral que lo justifique, otorgándole los plazos y 
derechos a fin de que haga valer su defensa, lo cual no ha ocurrido en el presente caso 
(…)” (Exp. N° 0510-2013-PA/TC) 

“(…) A fin de determinar la naturaleza de los servicios que prestó el demandante para 
la municipalidad emplazada, es preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, 
el cual, como ha reiterado este Tribunal, es un elemento implícito en nuestro 
ordenamiento jurídico (…) Habiéndose acreditado la existencia de un vínculo laboral 
con la municipalidad emplazada, el demandante solamente podía ser despedido por 
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causa de su conducta o su desempeño laboral, lo que no ha sucedido en el presente 
caso, razón por la cual ha sido víctima de un despido arbitrario, violatorio de su 
derecho al trabajo (…)”(Exp. N° 06681-2013-PA/TC)

DECIMO SEGUNDO:En consecuencia, se podrá apreciar que no será válida la 
autonomía de la contratación administrativa de servicios, por cuanto es un 
régimen laboral especial (al igual que los trabajadores de las empresas del 
Estado o el régimen de obreros municipales) y en donde la forma de 
contratación válida es el contrato de trabajo sujeto al Decreto Legislativo N° 
728. 

Para ello, en un caso similar, a través de la Casación N 13812-2016-Lima 
Norte, la Corte Suprema de la República estableció que no procedía la 
contratación CAS de un trabajador que poseía un régimen especial de 
contratación, por cuanto: 

“(…) El personal de Serenazgo se encuentra bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, al ser considerados como obreros, puesto que realizan un trabajo 
preponderadamente físico, como lo ha determinado el Tribunal Constitucional en 
reiteradas sentencias así como esta Sala Suprema, no siendo válida la contratación 
bajo contratos administrativos de servicios (CAS). (…)” 

DECIMO TERCERO:Respecto al caso en concreto (Agravio N° 01 de la 
entidad demandada).-En lo que respecta a la revisión de los actuados, la 
parte demandada reitera que el órgano jurisdiccional de primera instancia 
incurre en error de interpretación al momento de invalidar la causa objetiva del 
contrato temporal de incremento de actividad, no evaluar su verdadera 
naturaleza normativa y sujetarla a una causal de desnaturalización; por cuanto 
la parte demandante no ha acreditado aquel incremento significativo dentro de 
su actividad correspondiente al 6% anual haya sido una causal invalida 

Ante ello, el órgano jurisdiccional ha estimado declarar fundada la demanda 
de desnaturalización del presente contrato, así como la posterior ineficacia del 
contrato administrativa de servicios - CAS; pues no se ha observado un 
incremento imprevisible de las necesidades coyunturales, más aún si se 
analiza que la actividad municipal contratada ha sido de naturaleza 
permanente. 

DECIMO CUARTO:Ahora bien, Para tal fin, este Colegiado Superiorobserva 
que las labores desempeñadas se concentraban en las actividades de operaria 
de jardinería y limpieza; los cuales se han ejecutado de manera ininterrumpida 
desde el inicio de su relación laboral. 

De esta manera, conforme a la verificación de los medios probatorios 
ofrecidos, se podrá apreciar que la entidad demandada no ha justificado 
debidamente las razones para poder justificar adecuadamente la validez del 
contrato temporal por incremento de actividad; pues se advierte que el 
requerimiento de atender la salud pública del distrito (limpieza pública y 
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jardinería) es de carácter permanente y dentro del cual se sujeta a la propia 
actividad de la entidad demandada. 

Por consiguiente, si se observa que la parte demandante no ha podido ser 
contratada mediante contratos de trabajo por incremento de actividad, 
entonces la causal de desnaturalización es evidente y notoria; en cuanto las 
actividades se han desarrollado de manera permanente y sujeto a un contaste 
desarrollo de la necesidad de atender tal servicio público, pues es el propio 
objeto del servicio contratado y agregando que la parte demandada no ha 
justificado adecuadamente las razones por el cual se puede identificar este 
incremento extraordinario de limpieza pública y el cual requiere una mayor 
contratación. 

DECIMO QUINTO:Así, conforme a diversos criterios jurisprudenciales 
establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República, 
no se advierten elementos probatorios suficientes para poder determinar 
objetivamente que los contratos de trabajo por incremento de actividad o los 
posteriores contratos CAS hayan sido válidos; pues el reconocimiento de una 
relación laboral a plazo indeterminado se sustenta en la determinación de 
labores propios de la categoría de obrero municipal. 

Con razón a ello, nocorresponderá amparar el agravio deducido por la 
parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia en el presente extremo. 

...................... 

DECIMO SEXTO:El derecho constitucional a la Remuneración.- El derecho 
a la remuneración reconocido en el artículo 24° de la Constitución Política del 
Perú admite que todo trabajador, sin distinción, tendrá el derecho de percibir 
una retribución en virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador; 
pues el presente derecho posee una naturaleza alimentaria, al tener una 
estrecha relación con el derecho a la vida, la igualdad y la dignidad de la 
persona humana; al adquirir diversas consecuencias o efectos para el 
desarrollo integral de la persona humana. 

De esta manera, fluye del principio por el cual nadie se encontrará obligado a 
prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, pues la 
remuneración como tal constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador, al ser de libre disposición, y tener un carácter claramente 
alimentario; en donde su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación 
del empleador, conforme al mandato reconocido en los artículos 23° y el 
segundo párrafo del artículo 24° de la Constitución  Política del Perú. Con ello, 
la remuneración también implica una modelo de competitividad, en tanto se 
manifiesta como un incentivo para atraer y retener personal idóneo.  

En efecto, la propia doctrina ha precisado que la remuneración, o  salario, 
podrá ser definida como toda prestación que el empleador deba al trabajador 
como consecuencia de la relación de trabajo en forma permanente, el cual 
podrá ser valorada a través de diversos elementos tales como el tiempo, la 
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unidad de producción, su vinculatoriedad directa (bonificaciones o incentivos) o 
su vinculatoriedad indirecta (vacaciones, gratificaciones, CTS, etc.); en donde 
su modalidad de prestación se sujetara a la vigencia de la relación de 
trabajo o el reconocimiento judicial de la misma, en donde tal declaración 
regirá la eficacia del pago de remuneración por el periodo no laborado o 
abonado en forma diminuta, conforme a la aplicación del Principio de Primacía 
de la Realidad. 

DECIMO SETIMO:Para ello, el órgano de control de la constitución refiere, a 
través de la sentencia recaída en el Exp. N° 0020-2 012-P1/TC, que el derecho 
a la remuneración: 

"(…) Fluye del principio de que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o 
sin su libre consentimiento, constituye una contraprestación por los servicios del 
trabajador; es de libre disposición por parte de éste último; tiene carácter alimentario 
y su pago tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador (artículos 23 
in fine y segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución). La remuneración también 
implica una modelo de competitividad, en tanto se manifiesta como un incentivo para 
atraer y retener personal idóneo (...) En cuanto a los conceptos que conforman la 
remuneración, el artículo 1 del Convenio 100 de la OIT, Relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un 
Trabajo de Igual Valor, debidamente ratificado y suscrito por el Perú, ha señalado que 
la remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier 
otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o 
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último, reflejando una 
concepción totalizadora de la remuneración establecido en la Constitución (…)". 

Ahora bien, a nivel legislativo, el artículo 6° del  Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR precis a de forma expresa que: 

"(…) Constituye como remuneración para todo efecto legal el integro de lo que el 
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea forma o 
denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero 
que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, 
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza 
remunerativa. No constituía remuneración computable para efecto del cálculo de los 
aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o 
beneficios de naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas 
bajo la modalidad de suministro directo (…)". 

DECIMO OCTAVO:Sobre el derecho a la Igualdad y no Discriminación 
desde la óptica constitucional dentro de la determinación de la Categoría 
CA5.-.- El Derecho a la Igualdad ante la Ley (consagrado en el inciso 2) del 
artículo 2° de la Constitución Política del Perú) a parte de ser un derecho 
fundamental, también es un principio rector de la organización del Estado 
Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos; 
pues se trata de un reconocimiento por el cual todo ciudadano no podrá ser 
discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (esto es: origen, 
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raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras 
("motivo" o "de cualquier otra índole") que, jurídicamente, resulten relevantes. 

Asimismo, dentro del presente derecho, también se ha precisado que no toda 
desigualdad constituirá necesariamente una discriminación, pues no se 
proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 
fundamentales por parte del empleador, sino un trato desigual el cual carezca 
de una justificación objetiva y razonable13.  

DECIMO NOVENO:En efecto, la aplicación del principio de igualdad no excluirá 
un tratamiento desigual; por ello, no se vulnerará dicho principio cuando se 
establezca una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases 
objetivas y razonables, en donde una parte no podrá modificar arbitrariamente 
el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el 
órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene 
que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable.  

Por tal razón, a través de las sentencias recaídas en los Exp. N° 2537-2002-
AA/TC y N° 02861-2010-PA/TC, el propio TC ha conclu ido pues: 

“(...)La igualdad, como derecho fundamental, está consagrada por el artículo 2.2º de la 
Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “(...) toda persona tiene derecho (…) a la 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, se trata de 
un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un 
trato igual a los demás, sino de que sean tratadas de igual modo a quienes se 
encuentran en una idéntica situación. (…)Constitucionalmente, el derecho a la 
igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de 
ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se 
encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; mientras que la 
segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido 
de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión 
considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 
fundamentación suficiente y razonable(…)    Sin embargo, la igualdad, además de ser un 
derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado 
Social y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, 
comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues 
no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 
fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca 
de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de 
igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio 
cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases 
objetivas y razonables”. 

                                                
13En el Exp. N° 2537-2002-AA/TC, el propio Tribunal Constitucional precisó que  “La educación tiene 
como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Así, también el artículo 14 dice que la 
educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 
solidaridad”.  
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VIGESIMO:De la igualdad desde una percepción del Derecho 
Internacional del Trabajo. - En materia propiamente laboral, el artículo 1° del 
Convenio N° 111 de la Organización Internacional de l Trabajo - OIT, el cual el 
Estado Peruano forma parte a través de su aprobación mediante Decreto Ley 
N° 17687 publicado el  07 de junio de 1969 y ratifi cado el 10 de agosto de 
1970, ha prescrito que: 

"A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 
especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados".

Por lo que, la propia Organización Internacional del Trabajo - OIT ha 
establecido en forma conveniente una definición amplia de discriminación, 
señalando que se entiende como tal toda distinción, exclusión o preferencia 
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga como efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación; exceptuando de aquellas, 
las medidas especiales que se dicten para satisfacer las necesidades 
particulares de las personas a los que, por razones de edad, sexo, invalidez, 
cargas familiares o nivel social o cultural, generalmente se les reconozca como 
necesitados de protección o asistencia especial. 

VIGESIMO PRIMERO:Para ello, se deberá tener presente que la OIT ha 
expedido el Convenio sobre la Discriminación N° 111  (empleo y ocupación) 
mediante el cual: 

"(...) El término discriminacióncomprende (...) Cualquier otra distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado 
previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados (...) Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a 
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados 
a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto (...)" 

En donde el referido Convenio y la Recomendación (número 111), de 1958, 
definen a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia 
(basada en una de las causas que enumeran) que tenga por efecto anular o 
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alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación14

(el cual se podrá aplicar plenamente en el presente caso, por la tutela de 
acceso de los derechos contra la discriminación); en tal sentido, el organismo 
internacional ha referido que existirá  discriminación siempre que una persona 
no disfrute plenamente - por razones que no se deberían tener en cuenta - de 
las mismas oportunidades o del mismo trato del que gozan otras personas en 
materia de empleo y de profesión.   

VIGESIMO SEGUNDO:Por tal razón, la definición dada en los instrumentos de 
la OIT en 195815 tiene en cuenta el hecho de que la igualdad de oportunidades 
o de trato se puede ver afectada no sólo por actitudes negativas, que son las 
más aparentes, sino también por "preferencias" que, a menudo, son más 
difíciles de descubrir, pues tales distinciones, exclusiones o preferencias, 
provendrán de la legislación como a las que se manifiestan en la práctica, 
incluso en las prácticas privadas en donde la política nacional también debe 
tender a eliminar la discriminación.  

Para ello, este organismo ha considerado que incluirá la discriminación 
indirecta, la cual puede resultar de medidas o prácticas que no hacen 
referencia a un criterio discriminatorio pero que, en las circunstancias en que 
se aplican, conducen a una desigualdad de oportunidades o de trato16. 

VIGESIMO TERCERO:Respecto al caso en concreto (Agravio N° 01 de la 
parte demandante).- En lo que respecta a la revisión de los actuados, la parte 
demandante sostiene que se comete un error al momento de denegarse la 
categoría remunerativa del CA5, por cuanto el cambio de categoría se ha 
considerado conforme al reconocimiento de la categoría laboral de obrero 
municipal; de esta manera, se deberá tener presente que la vigencia de los 
convenios colectivos se ha reconocido la asignación de una remuneración 
correspondiente a la categoría CA5. 

Ante ello, el órgano jurisdiccional ha estimado declarar infundada la 
demanda en el presente extremo, pues la parte demandante no ha acreditado 
su acceso a tal categoría mediante un concurso público y sujeto a una plaza 
presupuestada a la categoría de CA5. 

VIGESIMO CUARTO:Ahora bien, de la revisión de los actuados, este 
Colegiado Superior advierte que, mediante la Resolución N° 1095-2004-

                                                
14 ROSSILLION CLAUDE, “La OIT y la eliminación de la discriminación en el empleo", Organización 
Internacional del Trabajo - OIT, la cual se podrá revisar en el siguiente enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LaOITYLaEliminacionDeLaDiscriminacionEnElEmpleo-
5460996.pdf 
15 En el Informe de la Comisión de Expertos de la OIT se ha designado en virtud del artículo 26° de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el cual ha permitido examinar el cumplimiento 
de diversos países latinoamericanos, (como por ejemplo Chile) en base a la aplicación del Convenio sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (número 111), OIT, 1975 (especialmente los párrafos 174 y 
175). 
16 Para ello, se podrán revisar el texto " La igualdad en materia de empleo en las legislaciones y otras 
normas nacionales" , OIT, 1967, Pág. 7 , así como el trabajo denominado "Cómo combatir la 
discriminación en el empleo", Guía práctica; OIT, 1981. 
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RASS de fecha 30 de diciembre de 2004, la municipalidad distrital demandada 
aprobó, a partir del 01 de enero del 2005, una escala remunerativa a su 
personal conforme cuadros determinados, dentro de los cuales se ha 
establece cinco niveles en la categoría de obreros permanentes de CA1 al 
CA5, siendo el peticionado por la parte demandante, en su escrito de demanda 
la categoría mínima de CA5. 

Para ello, al haberse declarado la desnaturalización de los contratos de trabajo 
temporales por incremento de actividad y el contrato administrativo de servicios 
- CAS, corresponderá acceder a las categorías remunerativas establecidas 
para los obreros permanentes de la entidad, pues - si bien es cierto que la 
parte demandante no adjuntó medio probatorio  que acrediten el cumplimiento 
de un determinado perfil- el mismo será óbice para respaldar la indefensión de 
sus derechos laborales vulnerados, pues se advierte que la Categoría CA5 es 
la última categoría de obreros municipales, es decir, la categoría mínima que 
le correspondería a los trabajadores a percibir por el desempeño de sus 
funciones. 

VIGESIMO QUINTO: De esta manera, si bien la nivelación de remuneraciones 
a la categoría CA5 solicitada por la actora implicará una inclusión en la escala 
remunerativa del personal a plazo indeterminado, pero consideramos que la 
misma no se asemejará a una solicitud de homologación, pues la referida 
nivelación de remuneraciones se sujetará a la naturaleza permanente y 
estable que tuvo su vínculo laboral en virtud a la modalidad de contratación 
como obrero municipal. 

Con ello,la emplazada no podrá eludir sus responsabilidades laborales, pues 
media como antecedente una contratación laboral irregular que le impidió ser 
incorporado en la escala remunerativa correspondiente a los obreros 
permanentes; por lo que, al haberse determinado la naturaleza remunerativa de 
la escala CA5 (desde 15 el octubre de 2010 a la fecha), también corresponderá 
su inclusión dentro del cálculo de los beneficios sociales (gratificaciones, CTS y 
vacaciones) en base a la siguiente liquidación: 

REINTEGRO DE REMUNERACIONES CA5  INCLUYE VACACIONESREINTEGRO DE REMUNERACIONES CA5  INCLUYE VACACIONESREINTEGRO DE REMUNERACIONES CA5  INCLUYE VACACIONESREINTEGRO DE REMUNERACIONES CA5  INCLUYE VACACIONES

Categoría Monto Diferencia Deuda
del al CA5 pagado Mensual Meses Anual

15/10/2010 31/12/2010 1,675.00    770.00                905.00              2M 15D 2,262.50          
1/01/2011 31/12/2011 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2012 31/12/2012 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2013 31/12/2013 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2014 31/12/2014 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2015 31/12/2015 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2016 31/12/2016 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2017 31/12/2017 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2018 31/12/2018 1,675.00    770.00                905.00              12 10,860.00        
1/01/2019 31/05/2019 1,675.00    770.00                905.00              5 4,525.00          

Periodo
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GRATIFICACIONES

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO REINT. CA5REINT. CA5REINT. CA5REINT. CA5 MONTOMONTOMONTOMONTO
BONIF.EXT BONIF.EXT BONIF.EXT BONIF.EXT 

29351293512935129351 TOTALTOTALTOTALTOTAL
EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO GRATIF.GRATIF.GRATIF.GRATIF. 9%9%9%9% REINTEGROREINTEGROREINTEGROREINTEGRO

Dic-10 02M 905.00         301.67                  27.15                  328.82            
Jul-11 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-11 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-12 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-12 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-13 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-13 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-14 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-14 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-15 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-15 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-16 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-16 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-17 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-17 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Jul-18 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            
Dic-18 06M 905.00         905.00                  81.45                  986.45            

TOTAL REINTEGRO    S/.TOTAL REINTEGRO    S/.TOTAL REINTEGRO    S/.TOTAL REINTEGRO    S/. 16,112.0216,112.0216,112.0216,112.02

MONTO MONTO MONTO

BASE LEGAL VIGENCIA RMV ASIG. FAM MESES ASIG.FAM

D.S. N° 022-2007-TR Del 15-10-2010 al 30-11-2010 550.00             55.00                           1m15d 82.50                   
D.S. N° 011-2010-TR Del 01-12-2010 al 31-01-2011 580.00             58.00                           2 meses 116.00                  
D.S. N° 011-2010-TR Del 01-02-2011 al 14-08-2011 600.00            60.00                          6 m 14d 388.00                 
D.S. N° 011-2011-TR Del 15-08-2011 al 31-01-2012 675.00             67.50                           5m 16d 373.50                 

S/.S/.S/.S/. 960.00960.00960.00960.00                                                

CALCULO  ASIGNACION FAMILIAR

CTS
DEPOSITOSDEPOSITOSDEPOSITOSDEPOSITOS TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO HABERHABERHABERHABER PROM.PROM.PROM.PROM. REMUN.REMUN.REMUN.REMUN. MONTOMONTOMONTOMONTO

CTSCTSCTSCTS DELDELDELDEL ALALALAL EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO BASICOBASICOBASICOBASICO GRATIF.GRATIF.GRATIF.GRATIF. INDEM.INDEM.INDEM.INDEM. CTSCTSCTSCTS
Oct-10 15/10/2010 31/10/2010 15D 905.00                905.00               37.71         
Abr-11 1/11/2010 30/04/2011 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-11 1/05/2011 31/10/2011 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-12 1/11/2011 30/04/2012 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-12 1/05/2012 31/10/2012 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-13 1/11/2012 30/04/2013 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-13 1/05/2013 31/10/2013 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-14 1/11/2013 30/04/2014 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-14 1/05/2014 31/10/2014 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-15 1/11/2014 30/04/2015 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-15 1/05/2015 31/10/2015 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       

5,316.885,316.885,316.885,316.88                
Abr-16 1/11/2015 30/04/2016 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-16 1/05/2016 31/10/2016 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-17 1/11/2016 30/04/2017 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-17 1/05/2017 31/10/2017 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Abr-18 1/11/2017 30/04/2018 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Oct-18 1/05/2018 31/10/2018 06M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       
Dic-18 1/11/2018 31/12/2018 02M 905.00                150.83            1,055.83            527.92       

CTS  POR  DEPOSITAR  S/.CTS  POR  DEPOSITAR  S/.CTS  POR  DEPOSITAR  S/.CTS  POR  DEPOSITAR  S/. 3,695.423,695.423,695.423,695.42                

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO

CTS  DEPOSITARIA  S/.CTS  DEPOSITARIA  S/.CTS  DEPOSITARIA  S/.CTS  DEPOSITARIA  S/.

CTS Depositaria: S/.5,316.88 
CTS por Depositar: S/. 3,695.42  
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En consecuencia, corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandante;por lo que, reformándola, se deberá declarar fundada la demanda 
y se ordena el pago total de S/. 110,739.52 por el presente concepto; más los 
depósitos de CTS correspondientes. 

...................... 

VIGESIMO SEXTO:Sobrela exigibilidad del Convenio Colectivo a nivel 
constitucional.- Tal como lo ha definido la doctrina nacional e internacional, el 
Convenio Colectivo es una norma de carácter especial y típica del Derecho de 
Trabajo, derivadas del ejercicio de la autonomía privada colectiva17, en donde 
el convenio, como producto negocial, será la conclusión de un proceso de una 
Negociación Colectiva realizado entre el sindicato y el empleador; en efecto, a 
través del presente derecho fundamental - el cual es fuente la Libertad 
Sindical- la negociación colectiva se encontrará reconocida a nivel 
constitucional e internacional, a través de la validez y sustitución del convenio 
colectivo sobre los contrato de trabajo individuales (a través de las cláusulas 
normativas18 y las cláusulas obligacionales19) siempre que sean favorables al 
trabajador, la aplicación retroactiva de los beneficios acordados en el convenio 
(al regir desde el día siguiente de la caducidad del convenio anterior o, en su 
defecto, desde la fecha de presentación del pliego de reclamos, salvo plazo 
distinto) así como la continuidad de sus efectos ante transformaciones 
estructurales del empleador, etc. 

Asimismo, en lo que respecta a su sustento constitucional, la jurisprudencia 
admite la validez del convenio colectivo entre sujetos colectivos a través del 
reconocimiento expreso de la negociación colectiva, pues a través del artículo 
28° de la Constitución Política del Perú, nuestro s istema jurídico sustenta el 
derecho a la negociación colectiva, cautela su ejercicio democrático, fomenta 
la negociación colectiva, y que la convención colectiva tiene fuerza vinculante 
en el ámbito de lo concertado; el cual posee una estricta relación con los 
Convenios N° 98 y N° 151expedida por la Organizació n Internacional del 
Trabajo -  OIT. En tal sentido, se podrá comprendera la negociación colectiva 
como el procedimiento que permite crear acuerdos y materializar diferentes 

                                                
17 TOYAMA MIYAGUSUKU JORGE, "La naturaleza jurídica de los convenios Extra - Ley de las 
relaciones colectivas de trabajo", Revista Jurídica "Derecho y Sociedad", N° 304, Pág. 304 a 307. 
18Las cláusulas normativas son las que caracterizan principalmente al Convenio Colectivo de 
Trabajo, pues, por el efecto normativo, los contratos individuales de trabajo serán modificados de 
pleno derecho por ésta en la parte o aspecto que ella regula; pero, además, los contratos individuales 
de trabajo futuros se regirán conjuntamente por la convención colectiva. Por ello, el inciso a) del 
artículo 43° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 010-2003-TR  precisa que no 
podrán contener disposiciones contrarias al contrato de trabajo en perjuicio del trabajador. 
19Las cláusulas obligacionales integran la parte del Convenio Colectivo que tiene naturaleza de 
contrato, pues, se traducen en una creación de derechos y obligaciones válidos solo para las partes 
pactantes, como sucede con cualquier otro contrato. Asimismo, las cláusulas delimitadoras son 
aquellas regulan el ámbito de aplicación y la vigencia del convenio colectivo. Estas cláusulas 
conforme al artículo 29° del Reglamento Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 010-
2003-TR se interpretan según las reglas de los contratos.  
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compromisos respecto de los distintos intereses que puedan tener tanto los 
empleadores como los trabajadores, el cual resulta el convenio colectivo. 

VIGESIMO SETIMO:De esta manera, a través de la sentencia recaída en los 
expedientes N° 00785-2004-AA/TC y N° 03561-2009-PA/ TC, el Tribunal 
Constitucional ha definido jurisprudencialmente que: 

"(…) El derecho constitucional a la negociación colectiva se expresa principalmente en 
el deber del Estado de fomentar y estimular la negociación colectiva entre los 
empleadores y trabajadores, conforme a las condiciones nacionales, de modo que la 
convención colectiva que se deriva de la negociación colectiva tiene fuerza vinculante 
en el ámbito de lo concertado (…)" 

En efecto, a través del Exp. N° 03561-2009-PA/TC, s e reitera el fundamento 
por el cual: 

"(…) En un Estado social y democrático de derecho, el derecho de negociación 
colectiva es consustancial con el derecho de libertad sindical, toda vez que su ejercicio 
potencializa la actividad de la organización sindical, en tanto le permite a ésta cumplir 
la finalidad -que le es propia- de representar, defender y promover los intereses de sus 
afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad de oportunidades en 
el trabajo. En buena cuenta, mediante el ejercicio del derecho de negociación colectiva 
se busca cumplir la finalidad de lograr el bienestar y la justicia social en las relaciones 
que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social. De este modo, en algunas ocasiones, el derecho de 
negociación colectiva se hace efectivo a través de la celebración de acuerdos, 
contratos o convenios colectivos. Por dicha razón, resulta válido afirmar que la 
negociación colectiva constituye el medio primordial de acción de la organización 
sindical para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son 
propios (…)" 

VIGESIMO OCTAVO:Ahora bien, en lo que respecta a la constitucionalidad -a 
nivel jurisprudencial- del convenio colectivo, se podrá advertir que, a través de 
la sentencia recaída en el Exp. N° 008-2005-PI/TC, el propio TC ha definido su 
estructura y alcances legales, pues el mismo es: 

"(…) El acuerdo que permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones 
referidas a remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y demás aspectos 
concernientes a las relaciones laborales. En puridad, emana de una autonomía relativa 
consistente en la capacidad de regulación de las relaciones laborales entre los 
representantes de los trabajadores y  sus empleadores (...) El convenio colectivo 
permite la facultad de autorregulación entre trabajadores y empleadores, a efectos de 
reglamentar y administrar por sí mismos sus intereses en conflicto. Surge de la 
negociación llevada a cabo entre el empleador o una organización de empleadores y 
una o varias organizaciones sindicales, con miras a ordenar y regular las relaciones 
laborales. En la doctrina aparece bajo varias denominaciones; a saber, contrato de 
paz social, acuerdo corporativo, pacto de trabajo, etc.(...)La convención colectiva –y, 
más precisamente, su producto, el convenio colectivo, que contiene normas jurídicas– 
constituye un instrumento idóneo para viabilizar la promoción de la armonía laboral, 
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así como para conseguir un equilibrio entre las exigencias sociales de los trabajadores 
y la realidad económica de la empresa (…)".  

Además, en el referido fallo, se ha precisado los elementos constitutivos del 
convenio colectivo en el sector privado y al público, al recalcar: 

"(...)c.4.4.1.) Los elementos del convenio colectivo
 30.  Los elementos de este instituto son:

-         Los agentes negociadores.
-         El contenido negocial.
-         La fuerza normativa y la eficacia de la convención colectiva.

c.4.4.2.) Las características del convenio colectivo

31.  Entre las principales características se cuentan las siguientes:

-         La supraordinación del convenio colectivo sobre el contrato de trabajo; ello en 
virtud  a que  el  primero puede modificar los aspectos de la relación laboral pactada a 
título individual, siempre que sea favorable al trabajador. 

-         La aplicación retroactiva de los beneficios acordados en el convenio, dado que rige 
desde el día siguiente de la caducidad del convenio anterior o en su defecto desde la 
fecha de presentación del pliego de reclamos; a excepción de las estipulaciones que 
señalan plazo distinto o que consisten en obligaciones de hacer o de dar en especie, 
que rigen desde la fecha de su suscripción.

-         Los alcances del convenio tienen una duración no menor de un año.
-         Los  alcances  del  convenio  permanecen  vigentes  hasta el vencimiento del plazo, aun 

cuando la empresa fuese objeto de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del 
negocio,   etc.

c.4.4.3.) Tipología del convenio colectivo

32.  Desde un punto de vista doctrinario, se presentan los dos modelos siguientes:

-         El modelo vertical: La normatividad estatal limita en términos bastante específicos el 
poder negocial de los trabajadores y empleadores.

-         El modelo horizontal: La normatividad estatal deja en gran medida a la 
discrecionalidad de las partes de la relación negocial, los alcances de las 
convenciones colectivas.

Podemos afirmar, con los matices necesarios, que en nuestro país el modelo horizontal 
es aplicable al régimen privado y el vertical al público.

c.4.4.4.) El carácter y alcance del convenio colectivo

33.  La Constitución de 1979 declaraba que la convención colectiva tenía fuerza de ley 
entre las partes. Ello implicaba lo siguiente:
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-         El carácter normativo del convenio colectivo, que lo convertía en un precepto especial 
del derecho laboral.

-         Su alcance de norma con rango de ley.

En cambio, el inciso 2 del artículo 28° de la Constitución actual señala que las 
convenciones colectivas tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. En tal 
sentido, la fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga:

-         A las personas celebrantes de la convención colectiva.
-         A las personas representadas en la suscripción  de la convención colectiva.

-   A las personas que se incorporen con posterioridad a la celebración de la 
convención colectiva.

Esta noción (ámbito vinculante en el ámbito de lo concertado), ha sido recogida de la 
Constitución española de 1978, y se la concibe como referente del carácter normativo 
del acuerdo laboral.  Tal como refiere Javier Neves Mujica, [Introducción al derecho 
laboral. Lima; PUCP, 2003], esto implica la aplicación automática de los convenios 
colectivos a las relaciones individuales comprendidas en la unidad negocial 
correspondiente, sin que exista la necesidad de su posterior recepción en los 
contratosindividuales,  así  como  su  relativa  imperatividad frente a la autonomía 
individual, la que sólo puede disponer su mejora pero no su disminución.

Cabe señalar que la fuerza vinculante para las partes establece su obligatorio 
cumplimiento para las personas en cuyo nombre se celebró, así como para los 
trabajadores que se incorporaron con posterioridad a las empresas pactantes, con 
excepción de quienes ocupen puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza.

En suma: dentro del contexto anteriormente anotado, la fuerza vinculante implica que 
en la convención colectiva las partes pueden establecer el alcance y las limitaciones o 
exclusiones que autónomamente acuerden con arreglo a ley.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la 
convención caduca automáticamente cuando venza del plazo fijado, salvo en aquellos 
casos en que las partes celebrantes hubieren acordado expresamente su renovación o 
prórroga.

Para el caso del sector público rige el Convenio N.° 151 de la OIT, relativo a la 
protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las 
condiciones de empleo en la administración pública, así como el D.S. N.° 003-82-PCM 
del 22 de enero de 1982, relativo a las organizaciones sindicales de los servidores 
públicos y a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo".

VIGESIMO NOVENO:Sobre la prohibición de negociación de 
conceptoseconómicos dentro del sector público.- En los artículos 42° y 44° 
de la Ley de Servicio Civil N° 30057, ha previsto l a prohibición de incremento 
de ingresos económicos, bajo sanción de nulidad, señalado lo siguiente: 

“(…) Los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus compensaciones 
no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de 
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empleo, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la 
entidad y la naturaleza de las funciones que en ella se cumplen (…)” 
“(…) La negociación y los acuerdos en materia laboral se sujetan a lo siguiente: (…) 
b) La contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones 
económicas, son  nulas de pleno derecho (…)” 

Asimismo, el artículo 78 del reglamento de la Ley SERVIR, el cual ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se  ha precisado la 
presente prohibición, al momento de regularse: 

“(…) Son nulos todos los convenios colectivos y laudos arbitrales que trasgredan lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley así como que excedan los alcances del tercer 
párrafo del artículo 40, artículo 42 y el literal e) del artículo 43 de la Ley. La 
declaratoria de nulidad se sujetará a la normativa correspondiente (…)” 

Ahora, si bien es verdad que tales normas han ordenado la prohibición de 
negociar conceptos remunerativos dentro de una negociación colectiva dentro 
del sector público; sin embargo, se deberá tener presente que –a través de los 
procesos acumulados en el Exp. N° 0025-2013-PI/TC- el Tribunal 
Constitucional ha precisado claramente que la prohibición de incrementar 
ingresos económicos, conforme a la prevalencia de las normas de 
presupuesto, no se podrá extender en todas sus expresiones o dimensiones 
de manera permanente, por cuanto: 

“(…) A juicio de este Tribunal Constitucional resulta pertinente anotar que el hecho de 
que la negociación colectiva en materia de remuneraciones en el ámbito de la 
administración pública pueda limitarse por causas objetivas o justificadas no significa 
que este derecho fundamental deba limitarse en todas sus expresiones y dimensiones. 
Por el contrario, el Estado debe procurar promover la negociación colectiva (…) Lo 
anterior (…) no desvanece la obligación de desarrollar la negociación colectiva bajo 
las reglas que permitan llegar a un acuerdo y que no traben esa posibilidad desde un 
inicio (…) Corresponde  al Estado, como empleador, adecuar –dentro de un margen 
temporal y razonable- los salarios de los servidores públicos al contexto económico – 
social del país (…) Con todo, un eventual reajuste de las remuneraciones de los 
servidores civiles no puede ser contrario al principio de equilibrio presupuestal 
reconocido en los artículos 77 y 78 de la Constitución (…)” 

TRIGESIMO:En ese sentido, considerándose constitucionalmente que las 
prohibiciones presupuestales no podrán limitar de manera permanente a los 
trabajadores a conceptos económicos dentro de una negociación colectiva con 
el Estado, salvo causas excepcionales o razonables; se podrá apreciar que los 
artículos 42 y 44° de la Ley de Servicio Civil N° 3 0057 deberán interpretarse 
conforme al derecho a la negociación colectiva amparado en nuestra 
Constitución Política del Estado así como el fomento de la misma, a través de 
la admisión sobre la negociación de conceptos económicos a través del propio 
procedimiento de negociación permitido  

Además, a pesar que dentro de diversos procesos constitucionales (Exp. N° 
0025-2013-PI/TC- y acumulados, así con en el Exp. N° 003-2013-PI/TC) se 
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hayan determinado que la incorporación de los conceptos remunerativos se 
sujetará a una aprobación parlamentaria, al sostener: 

“(…) Corresponde al legislador definir cuáles son las instancias gubernamentales 
competentes para participar en los procesos de negociación y los límites dentro de los 
cuales es posible arribar a acuerdos sobre incremento de remuneraciones de los 
trabajadores públicos (…)"( Exp. N° 0025-2013-PI/TC) 

“(…) Es labor del legislador establecer un marco legal que garantice el reajuste 
salarial de los trabajadores, pero también la de garantizar que estos no excedan a lo 
razonable (…)” (Exp. N° 003-2013-PI/TC) 

Pero, del propio devenir de la realidad nacional, se ha demostrado que el 
Congreso de la República no ha cumplido con promulgar una norma en el cual 
se admita la posibilidad que los trabajadores públicos puedan acceder a 
incrementos económicos dentro de un procedimiento de negociación colectiva 
con el empleador público; en ese sentido, al existir la prerrogativa 
constitucional de admitir la posibilidad de admitir los incrementos 
remunerativos a través del ejercicio del presente derecho fundamental, este 
Colegiado Superior se adhiere a la posición asumida por el Tribunal 
Constitucional y admite la posibilidad dentro del cual, en un proceso ordinario 
laboral, un órgano jurisdiccional podrá validar un incremento de ingresos 
económicos o permitir que las partes intervinientes puedan negociar tal 
concepto dentro de una negociación colectiva válida, conforme a la primacía 
de los derechos fundamentales antes descritos sobre la sola literalidad 
normada en la Ley de Servicio Civil N° 30057. 

TRIGESIMO PRIMERO:Respecto a la nivel de representación de un 
sindicato.-Sobre el sistema de representación de los sindicatos para los 
efectos de la negociación colectiva, el artículo 9° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo20, regulado por el Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR, y su reglamento 21 prescriben que el sistema de 
                                                
20 El artículo 9° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo prescribe que "En materia de 
negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos 
dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren 
afiliados. De existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito, podrán ejercer conjuntamente la 
representación de la totalidad de los trabajadores los sindicatos que afilien en conjunto a más de la 
mitad de ellos. En tal caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa representación, 
sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o encomendada a uno de los sindicatos. De no 
haber acuerdo, cada sindicato representa únicamente a sus afiliados".
21 El artículo 34° del Decreto Supremo N° 011-92-TR dispone que "En concordancia con lo dispuesto en 
los artículos 9 y 47 de la Ley, en materia de negociación colectiva, la representación de todos los 
trabajadores del respectivo ámbito, a excepción del personal de dirección y de confianza, será ejercida 
por el sindicato cuyos miembros constituyan mayoría absoluta respecto del número total de trabajadores 
del ámbito correspondiente. Para estos efectos, se entiende por ámbito, los niveles de empresa, o los de 
una categoría, sección o establecimiento de aquélla; y los de actividad, gremio y oficios de que trata el 
Artículo 5 de la Ley. En el caso que ningún sindicato de un mismo ámbito afilie a la mayoría absoluta de 
trabajadores de éste, su representación se limita a sus afiliados. Sin embargo, los sindicatos que en 
conjunto afilien a más de la mitad de los trabajadores del respectivo ámbito, podrán representar a la 
totalidad de tales trabajadores a condición de que se pongan de acuerdo sobre la forma en que 
ejercerán la representación de sus afiliados. De no existir acuerdo sobre el particular, cada uno de ellos 
sólo representará a sus afiliados".
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mayor representación se otorgará al sindicato que afilie a la mayoría absoluta 
de los trabajadores dentro de su ámbito, en dondetal legitimidaden defensa de 
la totalidad de los trabajadores, incluso de los trabajadores no sindicalizados, 
se determinará conforme que sumado afilien a más de la mitad de los 
trabajadores dentro de la empresa. 

Así, en base al argumento de asegurar la defensa de los intereses de los 
trabajadores, se ha confiando determinadas funciones únicamente a los 
sindicatos mayoritarios, pues nuestro sistema legal otorga a la presente 
institución procesal una solución intermedia entre el respeto a la pluralidad 
sindical, es decir, el igual tratamiento en la diversidadde los sindicatos y el 
fortalecimiento de la efectividad en la protección de los interés de los 
trabajadores; por lo que, bajo ninguna circunstancia, la presente conclusión 
podrá e significar alguna exclusión de la participación de un sindicato 
minoritario en el procedimiento de negociación colectiva. 

En ese sentido, el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, ha prescrito lo siguiente: 

"(…) Cuando la legislación de un país establece una distinción entre el sindicato más 
representativo y los demás sindicatos, este sistema no debería impedir el 
funcionamiento de los sindicatos minoritarios y menos aún privarlos del derecho de 
presentar demandas en nombre de sus miembros y de representarlos en caso de 
conflictos individuales (…)" 

TRIGESIMO SEGUNDO: Por lo que, a través del Exp. N° 03655-2011-PA/TC,  
el colegiado constitucional ha determinado el nivel de representación conforme 
a la determinación de los afiliados, en tanto que: 

"(…) También es importante precisar que en nuestras normas laborales -desde el 
artículo 28° de la Constitución- se ha consagrado el régimen de pluralidad sindical, es 
decir, se permite la coexistencia de varios sindicatos en una misma empresa (u otro 
sistema de relaciones laborales), pues se entiende que el derecho de libertad sindical 
que asiste a todos los trabajadores implica poder crear tantas organizaciones como 
intereses pretendan defender. (...) Por otro lado, también se ha establecido el "sistema 
de mayor representación" para iniciar la negociación colectiva, según el cual se 
otorga al sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores dentro de su 
ámbito, la representación de la totalidad de los trabajadores, incluso de los 
trabajadores no sindicalizados; o la representación al conjunto de sindicato que 
sumado afilien a más de la mitad de los trabajadores (artículo 9° del Decreto Supremo 
N.0 010-2003-TR) (...) Todo ello es así a fin de asegurar la defensa de los intereses de 
los trabajadores, confiando determinadas funciones únicamente a los sindicatos 
mayoritarios. De esta manera, la institución de la "mayor representatividad sindical" 
aparece como una solución intermedia entre el respeto a la pluralidad sindical, es 
decir, el igual (tratamiento de los sindicatos, conforme al derecho de libertad sindical; 
y el fortalecimiento de la efectividad en la protección de los intereses de los 
trabajadores. Cabe agregar que esto, bajo ninguna circunstancia, puede significar 
tampoco la  exclusión de la participación de un sindicato minoritario en el 
procedimiento de · negociación colectiva, esto es, que se pretenda limitar en forma 
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absoluta su \ representación o ejercicio de los derechos inherentes a la libertad 
sindical, pues el sistema de mayor representación lo que busca es precisamente, valga 
la redundancia, representar a los trabajadores, lo cual obviamente incluye también, y 
con mayor razón, a las minorías sindicales (…)"

Asimismo, a nivel de la Corte Suprema de la República, a través de la 
Casación N° 1315-2016-Lima, la Segunda Sala de Dere cho Constitucional y 
Social Transitoria ha prescrito: 

"(…) Estando a lo antes glosado, nuestra legislación laboral ha consagrado el régimen 
de pluralidad sindical; es decir, se permite la coexistencia de varios sindicatos en una 
misma empresa (u otro sistema de relaciones laborales), pues se entiende que el 
derecho de libertad sindical que asiste a todos los trabajadores implica poder crear 
tantas organizaciones como intereses pretendan defender. Empero, es importante 
precisar que también se ha establecido el «sistema de mayor representación» para 
iniciar la negociación colectiva, según el cual se otorga al sindicato que afilie a la 
mayoría absoluta de los trabajadores dentro de su ámbito, la representación de la 
totalidad de los trabajadores, incluso de los trabajadores no sindicalizados; o la 
representación al conjunto de sindicatos que sumado afilien a más de la mitad de los 
trabajadores (artículo 9° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR)(...) Ahora bien, lo 
afirmado supone que en una empresa donde existan varios sindicatos minoritarios y no 
exista una con «mayor representatividad sindical» estos podrán, con el sistema de 
representación en la negociación colectiva vigente en nuestro ordenamiento jurídico, 
negociar individualmente y en forma directa con el empleador(...) Por otro lado, 
existiendo un sindicato agrupando a la mayoría absoluta de los trabajadores, 
los sindicatos minoritarios pueden ejercer o representar sus intereses; y como bien ha 
señalado el Tribunal Constitucional la participación de los sindicatos minoritarios en 
este supuesto debe ser canalizado, "permitiendo ser escuchados o incluso, si fuera el 
caso, integrándose en forma activa en la negociación que lleve a cabo el sindicato 
mayoritario. Esto obviamente ocurrirá según el libre acuerdo con que los sindicatos 
mayoritarios y minoritarios establezcan como mecanismo más idóneo de participación 
mutua, ello a fin de no vaciar de contenido el derecho a la negociación colectiva 
del sindicato minoritario. El sindicato mayoritario, por su parte, tiene el deber de 
recibir todas las propuestas de las minorías sindicales y concertar de la mejor forma 
posible todos los intereses involucrados por las partes involucradas" (...) En el orden 
de ideas expuesto, el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo y su Reglamento establecen, que el sindicato más representativo; es decir, 
aquél que afilie a la mayoría absoluta de trabajadores de un ámbito determinado, 
ejerce la representación de éstos y de todos los trabajadores de dicho ámbito (afiliados 
o no afiliados); en cambio, el sindicato que no cuente con dicha mayoría solo asume la 
representación de sus afiliados. En razón a lo expuesto, el convenio, suscrito por el 
sindicato que afilia a la mayoría absoluta de trabajadores de un determinado ámbito 
(sindicato mayoritario), comprenderá a todos los trabajadores del mismo (afiliados y 
no afiliados); en tanto que, si el sindicato no afilia a dicha mayoría y tienen la 
condición de sindicato minoritario, el convenio que suscriba alcanzará únicamente a 
sus afiliados (…)"

TRIGESIMO TERCERO:El caso en concreto (Agravio N° 02 de la parte 
demandante).- De los actuados, la parte demandante reitera que el órgano 
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jurisdiccional de primera instancia incurre en error al momento de considerar 
que el sindicato SOMUSS no ha tenido la condición de sindicato mayoritario 
para poder admitir la asignación de convenios colectivos desde el año 2010 al 
2012, en cuanto que las cláusulas pactadas eran extensibles a todos los 
trabajadores y esta parte procesal se encontraba sujeta a contratos simulados, 
así como desnaturalizados. 

Ante ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia sostiene que no ha 
correspondido la asignación de los beneficios del sindicato SOMUSS, al no 
ostentar la condición de sindicato mayoritario a nivel probatorio. 
TRIGESIMO CUARTO: Para tal fin, este Colegiado Superior observa que el 
objeto de la controversia se sujetará a la validez de la incorporación de los 
conceptos colectivos de cumplimiento de metas, escolaridad y retorno 
vacacional; por cuanto la misma se determinará conforme a la posibilidad de 
afiliación o la condición de un sindicato mayoritario conforme se determina 
dentro del caso concreto. 

Ahora bien, considerando que la parte demandante ha tenido la condición de 
afiliado desde el reconocimiento de la sentencia, se podrá apreciar que no 
existe necesidad de evaluar si procede la extensión de los convenios 
colectivos en base la constitución de un sindicato mayoritario; en cuanto que la 
misma se deberá evaluar conforme a la posibilidad de afiliación al sindicato, el 
cual ha sido denegado por varios años mediante la suscripción de contratos 
irregulares mediante contratos de trabajo temporales y la ineficacia de los 
posteriores contratos administrativos de servicios (CAS). 

En ese sentido, si se tiene presente las contradicciones jurídicas al denegar el 
acceso a los beneficios colectivos por la posibilidad formal de afiliarse;  la 
realidad nos demuestra que esta parte procesal no ha podido sindicalizarse 
por su situación real ante la entidad municipal, conforme a la continuidad de su 
régimen laboral aparente y el cual ha sido declaro inconstitucional 
posteriormente (ante la ineficacia del CAS conforme al reconocimiento de una 
relación laboral a plazo indeterminado). 

TRIGESIMO QUINTO:Por ello, la extensión de los beneficios colectivos no 
podrá limitarse a la invalidez del Decreto Legislativo N° 1057 en el año 2008 
(considerando que tales clausulas eran extensible a todos los trabajadores, 
conforme a reiterada jurisprudencia) o mediante la entrada en vigencia de la 
Ley N° 29849; al ser de público conocimiento que -a  tal fecha- no era posible la 
afiliación de los trabajadores SNP o posteriores CAS en los sindicatos hasta la 
entrada en vigencia de la Ley N° 29849.  

Para ello, se reitera que la percepción colectiva se ha condicionado a la 
imposibilidad formal de ser trabajador, al ser un trabajador sujeto a contratos 
temporales y posteriormente a  un contrato CAS para poder admitir los 
conceptos económicos reconocidos dentro de la sentencia de primera 
instancia, el cual supera constitucionalmente la sola condición de acceso 
mediante la figura legal de representación por sindicato mayoritario; en tanto 
que una situación laboral, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
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que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales N° 29849, no puede limitar el 
derecho de acceso a conceptos colectivos mediante una declaración judicial 
posterior. 

En ese sentido, al tener acreditado que la parte demandante no ha tenido la 
condición de afiliado al SOMUSS desde el año 2010, conforme a la Constancia 
de Pagos y Descuento de Haberes, se podrá apreciar que el trabajador ha 
tenido el derecho a percibir los beneficios convencionales reconocidos en los 
Convenios Colectivos de los periodos 2010 hasta el año 2012; en base a una 
liquidación concreta, así como efectiva. 

TRIGESIMO SEXTO:Conforme a tales consideraciones, se procederá a 
realizar la liquidación mediante los siguientes aspectos: 

REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2010101010    
PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/2010101010    AL 31/12/20AL 31/12/20AL 31/12/20AL 31/12/2010101010    

                INCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIO    TOTTOTTOTTOTALALALAL    

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO            BONIF.BONIF.BONIF.BONIF.    CIERRECIERRECIERRECIERRE    REINTEGROREINTEGROREINTEGROREINTEGRO    
                ESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDAD    DE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGO            

feb-10   1,000.00   1,000.00 

jun-10     3,800.00 3,800.00 

TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.            4444,,,,888800.0000.0000.0000.00    

REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 20REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2011111111    
PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/20PERIODO DEL 01/01/2011111111    AL 31/12/20AL 31/12/20AL 31/12/20AL 31/12/2011111111    

                INCREM. CONVEINCREM. CONVEINCREM. CONVEINCREM. CONVENIONIONIONIO    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO            BONIF.BONIF.BONIF.BONIF.    CIERRECIERRECIERRECIERRE    REINTEGROREINTEGROREINTEGROREINTEGRO    
                ESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDADESCOLARIDAD    DE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGO            

jun-11     4,500.00 4,500.00 

TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.            4444,,,,555500.0000.0000.0000.00    
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Total del reintegro: S/. 19,800.00 

TRIGESIMO SETIMO:Ahora, en el escenario que tales conceptos sean 
considerados conceptos económicos y que la misma se encuentren limitadas 
por las normas previstas en la Ley de Servicio Civil N° 30057, también se 
deberá tener presente que los artículos 42 y 44° de  la LSC deberán 
interpretarse conforme al derecho a la negociación colectiva amparado en 
nuestra Constitución Política del Estado así como el fomento de la misma,  
pues la prohibición de incrementar ingresos económicos no se podrá extender 
en todas sus expresiones o dimensiones de manera permanente. 

Con esto, se podrá apreciar que el Congreso de la República no ha cumplido 
con promulgar una norma en el cual se admita la posibilidad que los 
trabajadores públicos puedan acceder a incrementos económicos, se podrá 
apreciar la prerrogativa constitucional de admitir la posibilidad de admitir los 
incrementos remunerativos a través del ejercicio del presente derecho 
fundamental, pues se deberá validar un incremento de ingresos económicos o 
permitir que las partes intervinientes puedan negociar tal concepto dentro de 

REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2012REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2012REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2012REINTEGRO DE CONVENIO COLECTIVO 2012    
PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012    

                INCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIOINCREM. CONVENIO    TOTATOTATOTATOTALLLL    

PERIODOPERIODOPERIODOPERIODO            CIERRECIERRECIERRECIERRE    CIERRECIERRECIERRECIERRE    REINTEGROREINTEGROREINTEGROREINTEGRO    
                DE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGO    DE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGODE PLIEGO            

ene-12             500.00            500.00  

feb-12             500.00       4,500.00       5,000.00  

mar-12             500.00            500.00  

abr-12             500.00            500.00  

may-12             500.00            500.00  

jun-12             500.00            500.00  

jul-12             500.00            500.00  

ago-12             500.00            500.00  

sep-12             500.00            500.00  

oct-12             500.00            500.00  

nov-12             500.00            500.00  

dic-12             500.00            500.00  

TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.TOTAL REINTEGRO S/.            10,500.0010,500.0010,500.0010,500.00    
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una negociación colectiva válida, conforme a la primacía de los derechos 
fundamentales antes descritos sobre la sola literalidad normada en la Ley de 
Servicio Civil N° 30057 
En consecuencia, se reitera que la fuerza vinculante dentro de los convenios 
colectivos contemplada en el inciso 2) del artículo 28º de la Constitución 
Política del Perú sobre la sola limitación en las normas de presupuesto o del 
propio régimen del servicio civil; conllevando a que el presente agravio sea 
estimado y se declare fundada la demanda. 

Por consiguiente, corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandante dentro del presente extremo; por lo que, reformándola, se 
deberá declarar fundada la demanda y se ordenará un pago total de S/. 
19,800.00 por el presente concepto. 

…................... 

TRIGESIMO OCTAVO:Sobre los costos procesales por parte del Estado. -
La fijación de costos procesales, obedece, en su dimensión material, a una 
idea de resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la 
necesidad de recurrir a plantear una pretensión jurídica en sede jurisdiccional. 
En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de petición sobre la 
circunstancia fáctica de un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
protegido22. 

La fijación de costos y costas procesales, obedece, en su dimensión material, a 
una idea de resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la 
necesidad de recurrir a plantear una pretensión jurídica en sede jurisdiccional, 
así como el pago de tasas jurisdiccionales.  
TRIGESIMO NOVENO:Del Caso Concreto (Agravio N° 02 de la parte 
demandada).-Al respecto, la parte demandadarefiere que no corresponde el 
pago de costos procesales en el presente caso; por cuanto que se encuentra 
exonerada conforme a Ley.  

Sobre tal aspecto, el órgano jurisdiccional ha estimado declarar fundada el 
pago de los costos procesales, al ser la parte vencida dentro del presente 
proceso. Sin costas procesales. 

Al respecto, esta Instancia Superior considera que, si bien el artículo 413° del 
Código Procesal Civil, dispone que: 

                                                
22 La premisa de fijación de costos procesales establecida por los artículos 56º del Código Procesal 
Constitucional y 412º del Código Procesal Civil, obedece, en su dimensión material, a una idea de 
resarcimiento económico a la parte afectada, al haberse visto en la necesidad de recurrir a plantear una 
pretensión jurídica en sede jurisdiccional. En su dimensión formal, exige el ejercicio del derecho de 
petición sobre la circunstancia fáctica de  un patrocinio real frente a la afectación de un derecho 
protegido. Para ello, se podrá revisar el Exp. N° 06586-2008 expedida por la Sala Constitucional de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
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“Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los 
gobiernos regionales y locales” 

Pero también es parte de ese desarrollo legislativo la Sétima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29497 – Nueva L ey Procesal del Trabajo 
en tanto que estipula: 

“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos” 

En consecuencia, el artículo 413° del Código Proces al Civil debe ser aplicado 
de acuerdo a su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el 
Estado, todos los Poderes del Estado, así como la administración pública 
podrán ser condenados al pago de costos. 

CUADRAGESIMO:En efecto, ¿A qué obedece el hecho de si se condena o no 
al pago de costas y costos al Estado? La respuesta hay que buscarla vía 
interpretación finalista del dispositivo:  

“En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos”.  

Así, este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo 
es:  

(i) Que el Estado como empleador se vincule y actúe respetando las normas 
que rigen el trabajo dependiente con el objeto de reducir la judicialización de 
los conflictos jurídicos derivados de ello. 
(ii) En los casos en que el conflicto jurídico ya se generó y está judicializado a 
que antes de defender a ultranza el actuar de la institución se efectúe una 
valoración concienzuda del caso materia de litigio a efectos de reconocer los 
extremos que de modo objetivo resulten acorde a la justicia; pues, la defensa 
jurídica del estado tampoco puede significar litigar por el sólo hecho de no dejar 
en indefensión al Estado sino litigar con base a probabilidades de éxito. 

De lo contrario el Estado desde sus propios órganos estaría amparando una 
judicialización improductiva y que, por el contrario, genera una saturación en la 
atención de las causas por los órganos jurisdiccionales, afectando de ese modo 
la administración de justicia laboral para la sociedad. Por tanto, el Estado debe 
ser condenado al pago de costos únicamente si es que no se ha efectuado una 
defensa jurídica realista y con probabilidades de éxito, esto es, si ha tenido 
suficientes motivos razonables para litigar por los extremos en que haya 
sostenido el conflicto jurídico.

CUADRAGESIMO PRIMERO:Por tal razón, en procura de un correcto 
comportamiento de las partes en general y especialmente de las Procuradurías 
Públicas a cargo de las defensas judiciales del Estado, este Colegiado 
Superiorestima que, en este caso, la demandada sí debe ser condenado al 
pago de costos procesales mas no en el extremo de las costas; por lo que, se 
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procederá a confirmar el pago de los costos procesales, el cual se deberá 
determinar dentro de la etapa de ejecución de sentencia. 

Con esto, no corresponderá amparar el agravio deducido por la parte 
demandante en lo que respecta a los costos procesales, debiendo 
confirmarse la sentencia y ordenarse su cálculo dentro de la etapa de ejecución 
de la sentencia.  

….................... 

III.PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado Superior, con la autoridad que 
le confiere   el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre delaNación. 

HA RESUELTO: 

1.- CONFIRMAR la Sentencia Nº 084-2021-GJGI expedida mediante 
Resolución Nº 05, de fecha 03 de setiembre de 2021, en el cual se declaró 
fundada en parte la demanda, ordenando lo siguiente: 

a) El reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado, sujeto 
al régimen laboral de la actividad privada previsto en el Decreto 
Legislativo N° 728; desde el 15 de octubre de 2010 a la fecha, a 
consecuencia de los contratos a modalidad y el reconocimiento de su 
condición de obrera. 

b) Abonar el pago de intereses legales, más costos procesales. Sin costos 
procesales. 

c) Facultar a la demandada a realizar deducciones pertinentes que esté 
establecido expresamente en la Ley. 

2.- REVOCARla Sentencia Nº 084-2021-GJGI expedida mediante Resolución 
Nº 05, de fecha 03 de setiembre de 2021, en el cual se declaró infundada la 
demanda; por lo que, reformándola, se declara fundada la demanda, 
ordenando lo siguiente: 

a) Ordenar la nivelación de las remuneraciones de la parte demandante, 
conforme a la asignación de la categoría CA5, así como el reintegro 
correspondiente de los beneficios sociales; ascendente a la cantidad de 
S/.110,739.52 (Ciento diez mil Setecientos treinta y nueve con 52/100 
Soles) dentro de este extremo. 

b) Abonar a la parte demandante los beneficios convencionales, producto 
de negociaciones colectivas, correspondiente al periodo 2010 a 2012; 
conforme a un pago total de S/. 19,800.00(Diecinueve mil Ochocientos 
con 00/100 Soles) correspondiente al presente concepto.  
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c) Depositar el concepto de CTS correspondiente a la suma de S/.3,695.42 
(Tres mil Seiscientos noventa y cinco con 42/100 Soles) y siendo el 
empleador depositario de la suma de S/.5,316.88 (Cinco mil Trescientos 
dieciséis con 88/100 Soles). 

En los seguidos porANA KARINA OCHOA LUJANcontra la entidad 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO, sobre 
desnaturalización de contrato y otros; y los devolvieron al juzgado de origen. 
Notifíquese.– 
LJBB
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SENTENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE

Lima, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.- 

I.- VISTOS: 

En Audiencia de Vista de la Causa, llevada a cabo el 18 de noviembre de 2021, 

con la participación de la parte demandada apelante; e interviniendo como 

ponente el señor Juez Superior Huatuco Soto; por lo que se emite la presente 

sentencia de vista.

II.- ASUNTO: 

Es materia de apelación, la SENTENCIA N° 010-2021-12°JETPL, contenida en 

la resolución N° 04, de fecha 20 de enero de 2021 1, que resuelve declarar: 1. 
FUNDADA EN PARTE la demandada interpuesta por el ciudadano MIGUEL 
ANGEL RIVERA SOLIS contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL  DE JESUS 
MARIA sobre ineficacia de contratos administrativos de servicios y otros; en 

consecuencia: a) Se declara INEFICACES los Contratos Administrativos de 

Servicios suscritos desde el 01 de enero del 2010 en adelante, en 

consecuencia se reconoce la existencia de una relación laboral a plazo 

indeterminado entre las partes, en el régimen laboral de la actividad privada. b) 
Se ORDENA que la parte demandada cumpla con registrar al demandante en 

las planillas de pago correspondientes como obrero municipal, bajo régimen 

laboral de la actividad privada desde su fecha de ingreso, esto es el 01 de 

enero del 2010 en adelante, así como hacer entrega de las boletas de pago. c) 
ORDENAR que la demandada pague al demandante la suma de CINCUENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 66/100 SOLES (S/ 

                                                           
1Ver de folios 160 a 179 
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53,586.66 Soles) por concepto de pago de beneficios sociales, más los 

intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, por los

siguientes conceptos:

Asiganción Familiar 8,534.50
Reintegro Por Gratificaciones 19,469.88
Rtgro. Por Bonific. Extraord. Ley 29351 1,752.29
Escolaridad 4,000.00
Vacaciones 19,830.00
CTS

TOTAL 53,586.66

Resumen

d) ORDENAR a la demandada, a fin de que se constituya en depositaria - 

custodia del pago de la compensación por tiempo de servicios del demandante, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2010 hasta 

Octubre del 2015, ascendente a la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 45/100 SOLES (S/ 6,888.45), para que sea 

cancelada al cese del actor, asumiendo las cargas financieras 

correspondientes. e) ORDENAR a la demandada, a fin de que cumpla con 

depositar en la institución financiera elegida por el demandante el pago de la 

compensación por tiempo de servicios del periodo Noviembre del 2015 hasta 

Mayo del 2019, ascendente a la suma de SIETE MIL CIENTO CATORCE CON 
24/100 SOLES (S/ 7,114,24), asumiendo las cargas financieras 

correspondientes. 2) DECLARAR INCAUSADO el despido del demandante 

realizado por la entidad demandada el día 31 de mayo del 2019 y ORDENAR a 

la demandada cumpla con REPONER al demandante en su puesto de trabajo, 

o en su defecto, en uno de similar naturaleza que no implique una reducción de 

la categoría y remuneración percibida con anterioridad al despido. ORDENAR 
a la demandada el pago de costos debidamente acreditados, el mismo que se 

efectuara en la etapa de ejecución de sentencia EXONERESELE del pago de 

costas procesales. 

III.- FUNDAMENTACION DE AGRAVIOS: 
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La municipalidad demandada, mediante escrito de fecha 26 de enero de 20212, 

apela la sentencia, y señala como agravios los siguientes: 

3.1. Que el actor ha realizado funciones de Sereno Caminante y 

posteriormente de Operador de Radio, funciones para lo cual deben haber 

prestado servicios militar o policial, tener conocimiento de normas 

municipales, realizar patrullajes brindar seguridad y emplear sus 

conocimientos de manera discrecional, por ser una labor 

preponderantemente intelectual, que dicha labor no es desarrollada por 

un obrero municipal; se señala que la parte demandante al ser un sereno 

y operador de radio realiza un trabajo intelectual, y no de desgaste físico.  

3.2. Que, el Decreto de Urgencia N° 016-2020 del 23 de e nero de 2020 

establece las reglas de ingreso del personal al sector público, mediante 

concurso público es decir basándose en la meritocracia para el acceso a 

la función pública. 

3.3. Respecto de la Invalidez de los Contratos Administrativos de Servicios, 

refiere, que éstos contratos son regulados por el Decreto Legislativo N° 

1057 que establece su validez, asimismo conforme al Registro de 

Trabajadores, Pensionistas y Otros Prestadores de Servicios, adjunto al 

Informe Nº 131-2020-MDJM/GA/SRH se tiene que el actor ha suscrito 

diversos Contratos Administrativos de Servicios los cuales no han sido en 

forma continua, cuyos beneficios laborales les fueron pagados en su 

oportunidad, por lo que la liquidación efectuada le causa agravio al 

afectarse fondos públicos. 

IV.-   ANÁLISIS DEL CASO: 

4.1. Conforme al artículo 370°, del Código Procesal Civi l, aplicable 

supletoriamente a los procesos laborales, ante una apelación, la competencia 

del Superior sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a 

éste órgano jurisdiccional revisor, circunscribirse únicamente a los agravios 
                                                           
2 Ver de folios 182 a 189 
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invocados por la demandada en su recurso de apelación respecto a la 

resolución impugnada. 

4.2.  Respecto al primer, segundo y tercer agravios de la demandada, referidos 

a la Invalidez de los Contratos Administrativos de Servicios y el régimen laboral 

del actor. Al respeto, debemos tener en cuenta, que por la labor de sereno que 

realiza, el actor se considera obrero, como se puede advertir del escrito de 

demanda3, por lo que reclama los beneficios que corresponde al régimen 

laboral de la actividad privada; Por su lado, la demandada, refiere, que la 

contratación administrativa de servicios, puede existir con los demás regímenes 

implementados por el Estado, y que en la misma institución pueden coexistir 

obreros, empleados, y funcionarios sujetos al régimen laboral público; En ese 

sentido, el demandante, refiere: “Prestar Servicios en la Sub gerencia de 

Serenazgo desde el 01 de enero del 2010, en el cargo de Serenazgo y luego 

como Operador de radio”  . En ese sentido, debemos tener en cuenta, que un 

parámetro básico de distinción, entre un obrero y un empleado, es que el 

trabajo del obrero es predominantemente manual, en tanto que el del empleado 

es predominantemente intelectual; sin embargo, ello no es suficiente para 

distinguirlos de modo claro y concluyente, ya que, es claro que no habrá duda 

alguna, si el obrero se dedica a la ejecución de obras de infraestructura o 

actividades de jardinería o limpieza, en los cuales evidentemente su labor 

manual es predominante; sin embargo, tal claridad no se da en otras 

actividades como es el caso de la vigilancia o la seguridad ciudadana; o el caso 

de los choferes o conductores de vehículos o equipos; o los mecánicos de 

mantenimiento; en los que surge la duda si la actividad es predominantemente 

manual. Por lo que la distinción adecuada, sobre si la labor es de obrero o de 

empleado, resulta trascendente, porque de ello dependerá: i) el régimen laboral 

y los derechos que le corresponde; y, ii) el proceso que debe utilizar para 

resolver un conflicto laboral con su empleador. En ese sentido, si bien, el 

Tribunal Constitucional, históricamente asumió la posición de considerar a la 

                                                           
3 Ver de fojas 5 al 21 
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actividad de vigilancia municipal como una de naturaleza permanente y le 

atribuyó el régimen laboral privado en virtud al artículo 37° de la LOM 4, 

atribuyéndole la condición de obrero; sin embargo, no realizó el análisis 

específico en torno precisamente a su condición de obrero o empleado, en 

atención a las funciones o actividades desarrolladas para la Municipalidad; 

extendiéndose dicho criterio también para el caso del policía municipal, 

empero, reiteramos sólo a los efectos de determinar la competencia de los 

jueces laborales5 que conocen los procesos con las Leyes 26636 ó  29497.  

4.3.  En ese sentido el Tribunal Constitucional, en las sentencias emitidas en 

los expedientes Nº 2095-2002-AA/TC, 3466-2003-AA/TC, 0070-2004-AA/TC, 

0762-2004- AA/TC y 0070-2004-AA/TC, precisó que a los trabajadores serenos 

que ingresaron antes de la modificatoria del artículo 52° de la Ley N° 23853, 

efectuada por Ley N° 27469 (Pub. 01.JUN.2001), salv o el caso de los 

trabajadores que hayan aceptado expresamente la modificación de su régimen 

laboral al régimen privado, les correspondía el régimen laboral público, es decir 

tenían la condición de empleados; y que a los serenos que ingresaron a partir 

del 02 de junio del 2001, en virtud a dicha ley, tendrían la condición de obreros, 

y por ende estarían sujetos al régimen laboral privado; Es decir, que según el 

Tribunal Constitucional, la Ley 27469, habría regulado el cambio de régimen 

laboral de los serenos, sin que dichas decisiones contengan análisis alguno del 

porqué o cuáles son las razones para concluir que los serenos sean 

considerados como obreros; En los Expedientes Ns. 1683-2008-PA/TC, 2191-

2008-PA/TC, 6321-2008-PA/TC, 003637-2012-PA/TC y 02128-2012-PA/TC,

manteniendo el criterio anterior, teniendo como premisa el ingreso al servicio 

bajo la vigencia de la Ley 27469 o la Ley 29792, les atribuyó la condición de 

obreros a trabajadores que brindaron servicios de "Sereno de la Guardia 

Ciudadana", “vigilantes o guardianes diurno y nocturno”, "Vigilante del Servicio 

de Seguridad Ciudadana", “Guardia Ciudadana, Serenazgo” y “Vigilante del 

                                                           
4Exp. Nº 1171-2008-PA. Lima. Manuela Rodríguez Escalante. F. 6.; y Exp. N.° 01416-2008-PA/TC. Arequipa. 
Herbert Wilmar Fuentes Paredes. F.6 
5Exp. N.° 10352-2006-PA/TC. Arequipa. Javier Luis Pineda Quilca. F.6
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Servicio de Seguridad Ciudadana”, reiterando la atingencia de que tampoco en 

dichas sentencias, se expresaron las razones o consideraciones, ni el análisis 

sobre las razones por los que considera a dichos servidores como obreros. 

4.4.  De otro lado el Tribunal Constitucional, en las sentencias emitidas en los 

expedientes N° Expediente N° 04718-2016-PA/TC 6; EXP. N° 04718-2016-

PA/TC; EXP. N.° 03918-2011-PA/TC, uniforme y reiter adamente precisó que 

los trabajadores choferes municipales tienen la condición de obreros, 

advirtiéndose, sin embargo, en dichas sentencias la ausencia absoluta de 

análisis del porque considera a los choferes como obreros. Por su parte la 

Corte Suprema de Justicia de la República, también estableció 

jurisprudencialmente que los choferes municipales, tienen la condición de 

obreros, como se refieren la Casación Laboral N° 24 69-2015-Arequipa7, 

Casación Laboral N° 10505-2013-Lima Norte 8; en el que sin embargo, tampoco 

se incide en el análisis, respecto a cuáles son las razones por las que se les 

considera obreros en relación con el tipo de actividad que desarrollan y las 

capacidades y requisitos mínimos que requieren para desempeñar dicha 

función al servicio del Estado. 

La Corte Suprema de Justicia de la República, por su parte estableció dos 

líneas jurisprudenciales: una que consideró al personal de serenazgo como 

empleados y otra que los consideró como obreros, como se refieren a 

continuación:

Empleados: 

                                                           
6 Prestó servicios como obrero chofer de unidad móvil de la Oficina de Policía Municipal y Serenazgo.
7Cuarto.- En el presente caso está acreditado con el certificado de trabajo en fojas siete, las boletas de pago que corren de fojas ocho a catorce, 
con los contratos administrativos de servicios -CAS que corren de fojas quince a veintiuno y demás medios probatorios;que el demandante laboró 
desde el dieciocho de enero de dos mil diez hasta el veintidós de noviembre de dos mil doce, habiendo ocupado el cargo de chofer de 
compactadora - obrero en el área de limpieza pública. Si bien es cierto desde su fecha de ingreso hasta el término de la relación laboral fue 
contratado bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 057; 
también es cierto, que conforme el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los obreros que prestan servicios a las 
municipalidades están sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

8En el fundamento cuatro, se alude que el trabajador fue Chofer de la Gerencia de Limpieza Pública.
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La CASACIÓN N° 2533-2012-LAMBAYEQUE 9, en sus fundamentos 14) y 15), 

estableció que el demandante como Policía Municipaldesarrolló actividades de 

vigilancia ciudadana o seguridad ciudadana municipal (serenazgo), los que 

corresponden al régimen laboral público, porque el artículo 37° de la Ley 29792, 

dispuso aplicar el régimen laboral privado a los obreros municipales, sin hacer 

referencia alguna al personal de vigilancia, menos a los policías municipales, como 

también así lo estableció las CASACIONES N° 7304-20 09-SANTA y 6596-2008-

PIURA; y porque por la naturaleza del trabajo realizado por los obreros, se hallan en 

contacto directo con los instrumentos de producción y las materias primas, sobre los 

cuales ponen en acción su capacidad laboral; mientras que los empleados no tienen, 

por lo general, esa relación, pues sus tareas, son más de oficina, de dirección, de 

planeamiento o de control; interviniendo más en la esfera de la documentación.

La CASACIÓN N° 2754-2012-LIMA; en su fundamento 14) , señala que si bien, en las 

actividades municipales de jardinería y limpieza no existe duda que son desarrollados 

por obreros por el predominio de la labor manual, no sucede lo mismo en el caso de la 

vigilancia o seguridad ciudadana, en la que existe una labor de predominante actividad 

intelectual, porque el policía municipal encargado de la seguridad ciudadana emite 

informes de los hechos ocurridos; y por ello concluyó que es un servidor público sujeto 

exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública.

La CASACIÓN 12880-213-AREQUIPA, en su fundamento 7), concluyó que, del 

seguimiento normativo, se infiere que en aplicación de la interpretación histórica y el 

                                                           
9

Décimo cuarto: Además, doctrinariamente, tratándose de establecer las diferencias, entre los obreros y los empleados, el profesor 
peruano Rendón Vásquez ha señalado que aquellos constituyen los grupos más numerosos de trabajadores, cuya diferencia radica 
en la naturaleza del trabajo que realizan, los obreros se hayan en contacto directo con los instrumentos de producción y con las 
materias primas, sobre los cuales ponen en acción su capacidad laboral, mientras que los empleados no tienen, por lo general, esa 
relación, sus tareas, son más de oficina, de dirección, de planeamiento o de control; intervienen más en la esfera de la 
documentación, relativa a la producción de los bienes y servicios.
Décimo quinta: Asimismo, a fin de determinar el régimen laboral al que pertenece el demandante se debe tener en cuenta que el 
artículo 52 de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, disponía: «…el personal de vigilancia de las municipalidades, son 
servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública (…), y que el artículo 37 de la Ley N° 27972, 
actual ley orgánica de municipalidades, solo dispone la aplicación del régimen laboral de la actividad privada para el caso de los 
obreros municipales, sin hacer referencia alguna al personal de vigilancia, menos a los policías municipales. Así como, se debe 
considerar que esta Sala Suprema ha precisado mediante ejecutoria emitidas en las Casaciones N° 7304-2009-SANTA y 6596-
2008-PIURA, que dada la naturaleza de las funciones desarrolladas, a los policías municipales les corresponde el régimen laboral 
de la actividad pública, no pudiéndoseles considerar obreros; criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias (…) Por lo 
que al haberse desempeñado el actor como policía municipal, se encontraba adscrito al régimen laboral público, toda vez que la 
actividad de vigilancia ciudadana o seguridad ciudadana municipal (serenazgo) constituye una prestación de naturaleza 
permanente en el tiempo, por ser una de las funciones principales de las municipalidades.
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principio de legalidad, que el cargo de vigilante corresponde a la condición de laboral 

de empleado, por ende su régimen laboral el de la actividad pública (…).

Obreros: 

La CASACIÓN N° 1071-2012- LA LIBERTAD, determinó quelas labores del 

demandante fueron como personal obrero de apoyo a la Policía Municipal.

La CASACIÓN N° 802-2015-LIMA, en su fundamento 6), concluyó que las funciones 

de un agente de vigilancia y seguridad ciudadana,por su naturaleza revisten una labor 

de campo, de vigilancia, evidentemente manual, frente a la labor de un empleado que 

es más bien intelectual; por ende, la función desarrollada por el actor como supervisor 

e instructor en el patrullaje preventivo y disuasivo de serenazgo, no puede ser 

catalogada como labor de un empleado, toda vez que la naturaleza de dichas 

funciones nos remite en los hechos a labores de campo, de sereno, de vigilancia, de 

seguridad (…).

4.5. Ante dicho, escenario, la Segunda Sala Transitoria de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema, en el VI Pleno Jurisdiccional 

Supremo en Materia Laboral y Previsional, ante la existencia de las dos 

posiciones señaladas y la ausencia de una regulación legal expresa, en torno al 

régimen laboral que le corresponde a los Serenos o quienes realizan labores 

de Vigilancia en las Municipalidades; se realizó el VI Pleno Jurisdiccional 

Supremo, con la finalidad de unificar dichos criterios, invocando como 

fundamento esencial del acuerdo referido el siguiente fundamento: En el 

numeral 15) de las conclusiones en relación a la discusión del mencionado 

tema, se incluyó el análisis de la necesidad de hacer una valoración progresiva 

de derechos, a fin de aplicar los más favorables a dichos trabajadores, 

aplicando los principios Pro Homine y de Progresividad, en la valoración de los 

derechos de ambas categoría (obrero o empleado) y determinar la categoría 

más favorable para el policía municipal y el personal de serenazgo; procurando 

la obtención de mayores derechos y beneficios, pues la falta de regulación 

legal expresa, no pueden ser motivo para restringir derechos a dichos 

trabajadores, sino, por el contrario, debe adoptarse una interpretación amplia 
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que proteja a dichos trabajadores y les otorgue mejor derechos; y por dichas 

razones estimaron que dichos trabajadores deben ser considerados como 

obreros y aplicarles el régimen laboral privado porque les otorga mayores 

beneficios. Como se aprecia, del Pleno Jurisdiccional Supremo referido, al 

desarrollar el sustento para atribuirle la condición de obreros a dichos 

servidores, no se desarrolló el análisis sobre la naturaleza de las funciones 

reales y concretas que realizan, en el ámbito de la Seguridad Ciudadana, y 

tampoco sobre cuáles fueron las razones y hechos por los que se concluyó que 

ellos realizan labores predominantemente manuales; invocándose únicamente 

como fundamentos sustancial, el hecho de la ausencia de regulación 

normativa, lo cual habría conlleva a una interpretación con aplicación del 

principio indubio pro operario, para concederle los mayores y mejores 

beneficios; sin referirse cuáles fueron los criterios interpretativos que se 

desprenderían del artículo 37° de la Ley Orgánica d e Municipales, y cómo es 

que tales criterios interpretativos permitirían concluir que los obreros tienen la 

condición de obreros, dado que dicho dispositivo, únicamente precisa que los 

obreros están sujetos al régimen laboral privado, sin señalar en ningún extremo 

cuáles serían los servidores que ostentarían la condición de obreros. 

4.6.  En el plano administrativo, el SERVIR, como ente Rector del Sistema de 

Recursos Humanos, emitió el Informe Legal N° 206-20 10-SERVIR/GG-OAJ, en 

el que, pese a aludir a definiciones de expresiones como "manual" e 

"intelectual" contenidas en el Diccionario de la Real Academia Española, 

dedujo que "trabajo manual" es aquel que se realiza con las manos, de fácil 

ejecución, y que exige más habilidad física que lógica, mientras que "trabajo 

intelectual" es aquel que utiliza más el entendimiento, el juicio o el 

razonamiento; y "vigilancia" es el "Cuidado y atención exacta en las cosas que 

están a cargo de cada uno" o el "Servicio ordenado y dispuesto para vigilar". 

"Vigilar", por su parte, es "Velar sobre alguien o algo, o atender exacta y 

cuidadosamente a él o a ello"; en tanto que "Vigilante" significa "Que vigila", 

"Que vela o está despierto" o la "Persona encargada de velar por algo";  a 
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referir que el personal de vigilancia es aquel cuya función principal consiste en 

dar seguridad a las instalaciones públicas o privadas, proteger la integridad 

física de las personas, cautelar por el patrimonio, y velar por el normal 

desarrollo de los eventos para actuar ante cualquier situación que pudiera ser 

irregular; concluyó determinando que la labor del personal de vigilancia es 

preponderantemente físico; sin expresar el fundamento fáctico sustentado en 

hechos concretos; basándose únicamente al igual que el Tribunal 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en el hecho de la modificación la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

4.7. Este Colegiado estima, que debe precisarse que en dichos criterios 

jurisprudenciales, no se tuvo en cuenta las reglas para la atribución del régimen 

laboral a los trabajadores que brindan servicios a las entidades pública; pues 

tal atribución no puede estar sujeto al deseo, elección o voluntad del servidor, 

sino que está sujeto a normas imperativas de orden público, que en el caso de 

los servidores públicos, pregonan la regla general de que todo servidor público 

está sujeto al régimen laboral público o de la actividad pública; y la regla de 

excepción es la aplicación del régimen laboral privado, prevista expresamente 

en la Ley o en una norma reglamentaria que le reconozca dicho régimen 

laboral u otro distinto; y en este caso, el artículo 37° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, no señala expresamente que los serenos tengan la condición 

de obreros. 

4.8. Si bien, se vino resolviendo los casos vinculados con los serenos 

municipales y choferes, atribuyéndoles la condición de obreros, lo hizo 

invocando como sustento a los criterios jurisprudenciales referidos; sin 

embargo, estima pertinente modificar dicho criterio jurisdiccional, expresando 

las razones que motivan dicho cambio de criterio y el consiguiente 

apartamiento de los criterios Jurisprudenciales referidos, conforme a lo previsto 

en el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Jud icial. Un primer fundamento, 

estriba en que no se tuvo en cuenta las reglas para la atribución del régimen 

laboral a los trabajadores que brindan servicios a las entidades pública; pues 
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tal atribución no puede estar sujeto al deseo, elección o voluntad del servidor, 

sino que está sujeto a normas imperativas de orden público, que en el caso de 

los servidores públicos, pregonan la regla general de que todo servidor público 

está sujeto al régimen laboral público o de la actividad pública; y la regla de 

excepción es la aplicación del régimen laboral privado, prevista expresamente 

en la Ley o en una norma reglamentaria que le reconozca dicho régimen 

laboral u otro distinto; y en este caso, el artículo 37° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, no señala expresamente que los serenos tengan la condición 

de obreros. Un segundo fundamento, es que para distinguir entre un obrero y 

un empleado, no basta con aplicar el principio del indubio pro operario sobre 

hechos y señalar genéricamente que la labor del obrero es predominantemente 

manual y el del empleado es predominantemente intelectual; puesto que si bien 

es cierto, que resultará claro y no existirá duda alguna sobre la condición de 

obrero, si éste se dedica exclusivamente a la ejecución de obras de 

infraestructura o actividades de jardinería o limpieza, en los que la labor manual 

es predominante; sin embargo, tal claridad no será igual en otras actividades 

como es el caso de la vigilancia o la seguridad ciudadana; o el caso de los 

choferes o conductores de vehículos o equipos; o los mecánicos de 

mantenimiento; en los que si existe duda respecto a si la actividad 

predominante es intelectual o manual; y tal duda sólo podrá despejarse a la luz 

de la identificación y descripción de las actividades concretas y específicas que 

se desarrollen predominantemente.  

4.9. La necesidad de tal distinción es vital, pues de ello dependerá la 

asignación de: i) el régimen laboral y los derechos que le corresponde, dado 

que el régimen privado le confiere mayores beneficios económicos en la 

condición de obreros, como son las gratificaciones, la compensación por 

tiempo de servicios, seguro de vida, etc., los cuales en el caso de los 

empleados de las Municipalidades, tienen condiciones y montos menores; y, ii)
el tipo proceso de proceso que debe aplicarse para resolver el conflicto laboral 

con su empleador. Adicionalmente, desde la perspectiva del derecho a la 
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igualdad, atribuir la condición de obrero a un sereno o vigilante, podría vulnerar 

tal derecho constitucional; si se compara con la situación de los vigilantes y/o 

choferes de las empresas privadas de servicios, que si bien están 

comprendidos también en el régimen laboral de la actividad privada, sin 

embargo, no son calificados como obreros, sino como empleados; lo que 

conlleva a la interrogante: ¿por qué en el ámbito del sector público, un vigilante 

o chofer municipal debe ser considerado como un obrero y no como un 

empleado, como ocurre en la actividad privada?. 

4.10. Diferenciación entre un empleado y un obrero. Este Colegiado estima que 

una adecuada distinción debe sustentarse en los siguientes elementos: i) en la 

regulación normativa genérica de los trabajadores de las Municipalidades; ii) en 

la preparación, capacitación y competencias que debe tener un sereno y/o 

chofer, dado la interactuación que debe tener con personas en relación a su 

seguridad y bienes. 

4.11.  En relación al primer elemento referido a la regulación normativa 

histórica del régimen laboral de los trabajadores de las Municipalidades; 

citamos las disposiciones siguientes:  

El artículo 52° de la Ley 23583 , Ley Orgánica de Municipalidad; señalaba que: 

"Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de vigilancia de 

las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen 

laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos de los 

del Gobierno Central de la categoría correspondiente." 

4.12.  Dicho dispositivo fue modificado por el artículo único de la Ley 27469

(Pub. el 01.JUN.2001), disponiendo que: "Los funcionarios y empleados, así 

como el personal de vigilancia de las municipalidades, son servidores públicos 

sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los 

mismos deberes y derechos de los del Gobierno Central de la categoría 

correspondiente.  Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades 

son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 
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reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.  Cada 

municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la legislación 

vigente.” 

4.13.  Finalmente, el artículo 37° de la Ley 29792 , Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades, señala que: "Los funcionarios y empleados de las 

municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 

administración pública, conforme a ley.  Los obreros que prestan sus servicios 

a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho 

régimen." (sic.). 

4.14.  Las normas citadas, son compatibles con el marco constitucional previsto 

tanto en la Constitución Política del Perú de 1979, en sus artículos 58°, 59° y 

60°, como en la Constitución Política de 1993; que en sus artículos 39° y 40° 

precisan que todos los servidores públicos están al servicio de la nación, que la 

ley regula lo relativo al ingreso, derechos y deberes que corresponden a los 

servidores públicos, y se prevé un sistema único homologado de 

remuneraciones. 

4.15.  Si bien, conforme a lo anterior actualmente en el caso de los gobiernos 

locales, existen dos regímenes laborales diferenciados: el régimen laboral 

público o de la administración pública aplicable a los funcionarios y empleados; 

y el régimen laboral privado aplicable a los obreros; sin embargo, no se prevé o 

se incluye expresamente en la categoría de obreros a los serenos municipales 

y tampoco se excluye a los obreros de su condición de servidores o 

trabajadores públicos, compatibilizándose así con los textos constitucionales 

invocados, por lo que este Colegiado estima que a los serenos y choferes de 

las Municipalidades no se les atribuyó expresamente la condición de obreros; y 

que por el contrario la interpretación histórica conllevaría a sostener que tienen 

la condición de empleados, al reunir la condición similar a la de los policías 

municipales, a quienes nunca se les consideró obreros; en tal sentido 
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atendiendo a que la atribución de la condición de obreros a los Serenos y 

Choferes, se aprecia que en los criterios jurisdiccionales emitidos por el 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República, no 

abordó el análisis específico respecto a: i) la naturaleza de las labores 

específicas cumplidas por dicho personal; ii) la predominancia o preeminencia 

de las labores manuales sobre las labores intelectuales; y iii) la distinción de 

las labores realizadas por dicho personal en comparación con las labores que 

se realicen en las actividades recolección de residuos sólidos, cuidado de 

jardines o ejecución de obras diversas, etc.  

4.16.  En torno al segundo elemento referido a la preparación, capacitación y 

competencias que debe tener un sereno y/o conductor de acuerdo a la 

naturaleza de las labores específicas cumplidas por dicho personal; cabe 

señalar que el demandante alega que realiza la función de prestar servicio de 

serenazgo y operador de radio en la Subgerencia de Serenazgo de la Gerencia 

de Seguridad Ciudadana de la  Municipalidad  de Jesús María.  

4.17.  Ahora bien, respecto a su labor como Sereno y Operador de radio, cabe 

precisar que dicho personal cumplen ejecutan labores de planificación y 

ejecución de operaciones de rondas y patrullajes preventivos y disuasivos, 

intervenciones, brindando seguridad en espacios públicos, asistencia a vecinos 

y otros ciudadanos que sean víctimas de accidentes o atentados; o les brinda 

orientación o información sobre la ciudad o el distrito,etc.; los cuales suponen la 

necesidad de interactuar con los ciudadanos que concurren o transitan y los 

vecinos del sector en el que cumplen sus labores; y eventualmente con 

cualquier persona que incumpla o inobserven disposiciones municipales; 

procurando solucionar los eventuales conflictos que surjan  o en su caso 

implementando los protocolos pertinentes para hacer frente a situaciones que 

escapan de su control y manejo o situaciones en las que no puede intervenir 

por los riesgos que podría correr; para los cuales evidentemente requiere de 

una necesaria y obligatoria preparación y capacitación, que en términos 

comparativos no resultan tan exigibles para el casos de los obreros de limpieza 
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o jardinería; de lo que se evidencia que dicha labor corresponde a la de un 

empleado y no a la de obrero. Respecto a la predominancia o preeminencia de 

las labores manuales sobre las labores intelectuales; queda claro, que el 

personal que realiza labores de Serenazgo y de Operador de radio requiere de 

aptitudes y habilidades distintas y que no necesariamente guardan relación con 

el esfuerzo físico; sino por el contrario con capacidades y preparación de índole 

intelectual, lo que nos hace inferir la prevalencia de la actividad intelectual en la 

ejecución de la labor. 

4.18.  En cuanto a su labor como sereno caminante y luego como Operador de 

radio  queda claro que sus labores requiere conocimiento del sistema de radio 

integrado con la Policía Nacional del Perú y de ser el caso comunicarse con los 

bomberos, recibiendo las llamadas de quejas y/o emergencias de los vecinos 

además de monitorear las acciones preventivas o disuasivas  que se realizan y 

reportarlas incidencias que se produzcan en el distrito, de las condiciones 

personales para interactuar con los servidores de la municipalidad que 

utilizarán el servicios respectivos; los cuales no necesariamente guardan 

relación con el esfuerzo físico; sino por el contrario con capacidades y 

preparación de índole intelectual, lo que hace inferir la prevalencia de la 

actividad intelectual en la ejecución de la labor. 

4.19.  En el caso de autos, está acreditado que el demandante brinda servicios 

como sereno caminante y luego como sereno operador de radio, en la 

Subgerencia  de Serenazgo a favor de la municipalidad demandada, como se 

corrobora de los Contratos de trabajo y sus respectivas adendas10, boletas de 

pago11, y que para ocupar la plaza de Sereno, se requiere como perfil de 

puesto contar con conocimientos técnicos principales como: a) Experiencia  

mínima de seis meses en labores de seguridad; b) conocimiento de primeros 

auxilios; c) Conocimiento de atención al cliente; d) Cursos básicos en 

conocimiento de Seguridad;  de lo que se infiere, que la actividad de Sereno 

                                                           
10Ver de folios 86 a 118 
11Ver de folios 23 y 24 
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constituye una actividad técnica especializada, con capacitación continua, que 

incluye coordinaciones con  la Comisaría del sector-, los cuales no resultan ser 

exigibles a los obreros, que realizan eminentemente labores manuales; por lo 

que resultaría irrazonable reconocerle la condición de obrero a quien ostenta 

capacitaciones y preparación intelectual para el desarrollo de sus funciones 

estrictamente técnicas, debiendo por ende, concluirse que el demandante tiene 

la condición de empleado, en tal condición no cabe reconocerle derechos en el 

régimen laboral privado como así lo pretende específicamente la demanda. 

4.20. En el presente caso, el actor no ha acreditado haber ingresado por 

concurso público a una plaza indeterminada y presupuestada, en el régimen 

laboral de la actividad privada, más aún, si el actor empezó a prestar servicios 

para la demandada, en fecha posterioridad a la Ley N° 28175, Ley Marco del 

Empleo Público, vigente desde 01 de enero de 2005; Siendo ello así, 

concluimos, que los Contratos Administrativos de Servicios, suscritos con el 

demandante, resultan válidos, conforme al Decreto Legislativo N° 1057 y a la 

sentencia del Tribunal Constitucional, al referir que dichos contratos son válidos 

y constitucionales; en consecuencia no existe desnaturalización o invalidez 

alguna de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) suscritos entre las 

partes; por lo tanto, no corresponde al demandante los beneficios sociales que 

se han determinado como la asignación familiar, reintegro de gratificaciones y 

por la bonificación extraordinaria, escolaridad, vacaciones y la compensación 

por tiempo de servicios, por cuanto dichos beneficios sociales, el actor los ha 

reclamado considerando que su régimen es el de la actividad privada, que 

como ya hemos determinado no le corresponde dicho régimen laboral; por lo 

que amparando los agravios de la demandada, se revoca la sentencia apelada 

declarándose infundada la demanda en dichos extremos. 

4.21. En cuanto a la reposición determinada en la sentencia, debemos precisar, 

que esta decisión de fondo, determinado en el considerando precedente, por el 

que se revocara la sentencia apelada y se desestimará la demanda, se emite 

en observancia del principio de congruencia procesal con la petición concreta 
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formulada por el demandante, al pretender que se declare la desnaturalización 

y la invalidez de los contratos CAS, se le reconozca un contrato de trabajo 

indeterminado sujeto al régimen laboral privado regulado por el Decreto 

Legislativo 728, y el pago de beneficios sociales correspondientes a dicho 

régimen, sin embargo, estando a que también viene reclamando su reposición 

al haber sido cesado, y el A quo, ha declarado fundado, sin embargo, hemos 

determinado que el demandante no le corresponde el régimen laboral de la 

actividad privada por no ser obrero, sino el régimen laboral público, por lo que 

el juzgado ni la sala laboral resultan competentes, por lo que se declara 

Improcedente dicha pretensión, y a fin de cautelar su derecho de reclamo de su 

reposición, y estando, a que el régimen que correspondería al actor es de 

naturaleza laboral pública, por lo que resulta que la tramitación de su 

pretensión de reposición, corresponde ser tramitado en la vía contencioso 

administrativo, cuyo pronunciamiento corresponde Juzgados Laborales con 

Sub Especialidad Laboral de Derecho Público. 

4.22. Respecto al  pago de costas y costos procesales. Al respecto, cabe 

precisar que el artículo 14° de la NLPT, señala que  la condena en costas y 

costos se regula conforme a la norma procesal civil; en tanto que el artículo 31° 

del citado dispositivo, al referirse al contenido de la sentencia, precisa que la 

condena en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía o modo 

de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. En el presente 

caso, se revocó la sentencia apelada, lo que supone el rechazo de la demanda 

y la calificación de parte vencida al demandante; sin embargo, conforme a lo 

previsto en el artículo 14° de la Nueva Ley Procesa l del Trabajo, Ley 29497, 

considerando que el accionante tuvo motivos atendibles para litigar, dada la 

naturaleza de la pretensión invocada, se exonera a la parte demandante de la 

condena en el pago de las costas y costos del proceso.

V.- DECISIÓN: 
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Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a), numeral 4.2) del 

artículo 4° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, l a Séptima Sala Laboral de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú: 

HA RESUELTO: 

5.1. REVOCAR la SENTENCIA N° 010-2021-12°JETPL, contenida en la 

resolución N° 04, de fecha 20 de enero de 2021 12, que resuelve declarar: 

1. FUNDADA EN PARTE la demandada interpuesta por el ciudadano 

MIGUEL ANGEL RIVERA SOLIS contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESUS MARIA, en consecuencia INEFICACES los Contratos 

Administrativos de Servicios suscritos desde el 01 de enero del 2010 en 

adelante, en consecuencia se reconoce la existencia de una relación 

laboral a plazo indeterminado entre las partes, en el régimen laboral de la 

actividad privada; ORDENA que la parte demandada cumpla con registrar 

al demandante en las planillas de pago correspondientes como obrero 

municipal, bajo régimen laboral de la actividad privada desde su fecha de 

ingreso, esto es el 01 de enero del 2010 en adelante, así como hacer 

entrega de las boletas de pago. ORDENAR que la demandada pague al 

demandante la suma de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON 66/100 SOLES (S/ 53,586.66) por concepto de 

pago de beneficios sociales, más los intereses legales, por los conceptos 

de asignación familiar, reintegro de gratificaciones, bonificación 

extraordinaria Ley 29351, escolaridad, vacaciones y compensación por 

tiempo de servicios;  que se liquidarán en ejecución de sentencia; 

ORDENA a la demandada, a fin de que se constituya en depositaria - 

custodia del pago de la compensación por tiempo de servicios del 

demandante, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de 

Enero del 2010 hasta Octubre del 2015, ascendente a la suma de SEIS 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 45/100 SOLES (S/ 
                                                           
12Ver de folios 160 a 179 



500

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
SÉPTIMA SALA LABORAL PERMANENTE 

EXPEDIENTE N°12710-2019-O-1801-JR-LA-01  (S) EJE 

19 
 

6,888.45), para que sea cancelada al cese del actor, asumiendo las 

cargas financieras correspondientes. ORDENA a la demandada, a fin de 

que cumpla con depositar en la institución financiera elegida por el 

demandante el pago de la compensación por tiempo de servicios del 

periodo Noviembre del 2015 hasta Mayo del 2019, ascendente a la suma 

de SIETE MIL CIENTO CATORCE CON 24/100 SOLES (S/ 7,114,24),

asumiendo las cargas financieras correspondientes. ORDENA a la 

demandada el pago de costos debidamente acreditados, el mismo que se 

efectuara en la etapa de ejecución de sentencia EXONERA del pago de 

costas procesales; la que REFORMANDOLA declaramos INFUNDADA la 

demanda en dichos extremos. 

5.2. IMPROCEDENTE la SENTENCIA N° 010-2021-12°JETPL, contenida en 

la resolución N° 04, de fecha 20 de enero de 202, e n el extremo que 

Declara INCAUSADO el despido del demandante realizado por la entidad 

demandada, el día 31 de mayo del 2019 y ORDENA a la demandada 

cumpla con REPONER al demandante en su puesto de trabajo, o en su 

defecto, en uno de similar naturaleza que no implique una reducción de la 

categoría y remuneración percibida con anterioridad al despido; 

DEBIENDO el A quo, REMITIR los autos, al Centro de Distribución 

General (CDG), para que, a su vez, remita los autos a uno de los 

Juzgados Laborales con Sub Especialidad Laboral de Derecho Público. 

5.3. EXONERAR al demandante al pago de costas y costos procesales, 

conforme al considerando 4.22 de la presente sentencia de vista. 

En los seguidos, por MIGUEL ANGEL RIVERA SOLIS contra la 

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA, sobre Desnaturalización de Contratos y 

otros; Notifíquese y devuélvanse los autos al Juzgado de origen. 

     ESPINOZA MONTOYA      HUATUCO SOTO 
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CHÁVEZ PAUCAR 
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Sumilla: El sereno chofer, que presta sus labores 
al servicios de los Gobiernos Locales, por la 
naturaleza de sus funciones intelectuales y de 
conocimiento de estrategias en seguridad, debe 
ser considerado como trabajador empleado, 
sujetos al régimen laboral público. 

 

Señores: 

ESPINOZA MONTOYA 

HUATUCO SOTO 

CHAVEZ PAUCAR 

 

RESOLUCION N° 10.- 

Lima, 17 de junio del 2021.- 

 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

 

VISTOS: 

 

En Audiencia virtual de fecha 2 de junio del 2021 e interviniendo como juez superior 

ponente la señora Cecilia L. Espinoza Montoya. 

 

ASUNTO: 

 

Es materia de impugnación la Resolución N° 4, que contiene a la Sentencia N° 254-2020, 

de fojas 249 a 306, que declara: 

 

1. FUNDADA en parte la demanda, en los seguidos por don AUGUSTO REYNALDO 

ELIAS CORTEZ contra MUNICIPALIDAD DISTRITAL REYNALDO ELIAS CORTEZ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO sobre Invalidez de los 

contratos administrativos de servicios y otros.  

 

2. INAPLICABLE al presente proceso las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 016-

2020 por los fundamentos expuestos precedentemente.  

 

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:ESPINOZA MONTOYA
CECILIA LEONOR /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 18/06/2021 01:41:49,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:CHAVEZ PAUCAR JUAN
CARLOS /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 18/06/2021 01:43:41,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:HUATUCO SOTO Rolando
Jose FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2021 01:44:09,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:GARAY ASTETE Lolly FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2021 21:50:13,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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3. DECLARO la desnaturalización de los contratos de lo DECLARO cación de servicios e 

invalidez de los contratos administrativos de servicios y la existencia de una relación 

laboral entre las partes del proceso entre el 01 de mayo del 20 del 2015 en adelante en 

adelante en adelante, bajo el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo 

728, incluyéndose en las planillas de trabajadores obreros permanentes de la 

demandada bajo el régimen privado desde el 01 de mayo del 2015. 

 

4. ORDENAR el pago de la suma de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 

CON 38/100SOLES (S/ 17,623.38) por concepto de Beneficios sociales: Gratificaciones, 

asignación familiar, más intereses legales, financieros y fíjese los costos del proceso 

conforme al ítem II.14.  

 

5. CUMPLA la demandada con DEPOSITAR la suma de SIETE MIL NOVECIENTOS 

NOVECIENTOS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 39/100 SOLES (S/ S7,956.39), 

por concepto de Compensación por tiempo de servicios. 

 

 6. INFUNDADO los beneficios Sindicales por el periodo del 2015 al 2018. Sin costas 

procesales. 

 

AGRAVIOS 

 

Mediante escrito de fojas 309 a 318, la demandada formula recurso de apelación contra la 

sentencia, expresando los agravios siguientes: 

 

Excepción de incompetencia 

 

a) Las funciones que realizaba la demandante, es decir funciones administrativas, 

como lo precisa el manual de organización y funciones de la municipalidad 

distrital de santiago de surco, el demandante se desempeña como sereno chofer, 

para este tipo de servicios, los servidores deben tener conocimiento en seguridad 

ciudadana, entregar informes diaramente al supervisor, entregar los partes de 

intervención correctamente llenados, atender consultas de seguridad o de orden 

municipal que formulen los vecinos durante su patrullaje, velar por le buen 

funcionamiento de la unidad vehicular, informar sobre los desperfectos del 
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vehiculo, respetar las reglas de tránsito, acatar y ejecutar las disposiciones de 

control interno y en general dispuestas por el gerente municipal, gerente de 

seguridad ciudadana y gestion de riesgo de desastres y/o subgerente de 

serenazgo, cumplir estrictamente con el reglamento interno de trabajo y el codigo 

de serenazgo. 

 

b) Teniendo en cuenta que el demandante se ha desempeñado como Sereno en la 

Subgerencia de Operaciones de Seguridad Ciudadana, se tiene que los servicios 

que ha desarrollado han sido estrictamente administrativas, no permanentes, 

dado que como mínimo ha contado con conocimientos relacionados con la 

función; por lo que, el juzgado laboral es incompetente para conocer la materia. 

 

SOBRE EL FONDO DE LA MATERIA 

 

Sobre el reconocimiento de relación de trabajo de duración indeterminada desde el 

01 de mayo del 2015 en adelante 

 

c) Respecto a la naturaleza del cargo de sereno chofer dentro de la Municipalidad 

distrital de Santiago de Surco, el cual tiene como base el ROF y MOF, los serenos 

ejecutan labores de planificación y ejecución de operaciones de rondas y 

patrullajes preventivos y disuasivos, intervenciones, brindan seguridad en 

espacios públicos, realizan asistencia a vecinos y otros ciudadanos que sean 

víctimas de accidentes o atentados, brindan orientación o información sobre la 

ciudad o el distrito, etc.; los serenos nteractúan con los ciudadanos y 

eventualmente con cualquier persona que incumpla las disposiciones 

municipales; procurando solucionar los eventuales conflictos que surjan o en su 

caso implementando los protocolos pertinentes para hacer frente a situaciones 

que escapan de su control y manejo o situaciones en las que no puede intervenir 

por los riesgos que podría correr; para los cuales evidentemente requiere de una 

necesaria y obligatoria preparación y capacitación a fin de realizar sus funciones 

como sereno. 

 

d) Asimismo, dada la condición de Gobierno Local de la apelante, por mandato legal 

se encuentra obligada a actuar con respeto a la ley y al derecho; es por ello, en 
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cumplimiento del Principio de Legalidad consagrado en el 1.1 del numeral IV de la 

Ley Nº 27444, es que, en la administración pública, se efectúan contrataciones de 

naturaleza laboral, bajo el Decreto Legislativo Nº 1057, que es el único régimen 

autorizado por ley. Por lo tanto, los contratos administrativos se servicios, 

celebrados entre el demandante y la demandada, son totalmente válidos, respecto 

a las funciones que realiza la demandante, como operadora de cámaras de 

vigilancia, realiza funciones administrativas, ya que al realizar sus funciones, lo 

realiza sentada en un escritorio, a su cargo tiene los monitores y computadoras, 

que se requiere conocimientos tecnológicos y conocimientos de computación 

para el manejo del sistema que se le otorga; por otro lado, la demandante realiza 

controles e informes sobre los eventos ocurridos en el distrito de surco, como se 

precisa claramente en el proceso de convocatoria. 

 

e) Debemos tener presente que el Decreto de Urgencia N° 16-2020 nace como una 

necesidad de equilibrar y hacer justo e igualitario el ingreso al sector público, 

independientemente de sus subsistemas, formas o modalidades contractuales. El 

espíritu de la norma mencionada es hacer respetar el Principio de Igualdad de 

oportunidades para el acceso al trabajo; Asimismo, se ha previsto en el artículo 3º, 

diversos mecanismos para el ingreso por mandato judicial a las entidades del 

Sector Público el personal que ingresa al sector público, así como el respecto 

irrestricto a los principios de igualdad para acceder a un puesto de trabajo en 

igual de condiciones y principio de meritocracia en el acceso a la función pública 

en todos los niveles y sub esferas del Estado. 

 

Respecto a los beneficios sociales por la suma de S/ 25,579.77 por los conceptos de 

gratificaciones legales y compensación por tiempo de servicios 

 

f) En cuanto al pago de beneficios sociales concerniente a CTS y gratificaciones no 

corresponde el pago porque no se mantuvo un vínculo de naturaleza laboral. 

Condena de costo 

 

g) El juzgado concluye de manera errónea al disponer la condena de costos a la 

demandada en base al perjuicio causado al demandante. 
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h) Al respecto, por regla general, derivada del artículo 413° del Código Procesal 

Civil, las Municipalidades, como parte del Estado, se encuentran exentas del 

pago de costas y costos. 

 

Mediante escrito de fojas 319 a 358, el demandante formula recurso de apelación contra 

la sentencia, expresando los agravios siguientes: 

 

i) No se afilio al sindicato antes de octubre del 2019 porque temía que no se le siga 

renovando sus contratos sea bajo locación de servicios o administrativo de 

servicios, pues ello ocasionaría que se quede sin empleo, como ocurrió con 

muchos compañeros de trabajo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Teoría del caso del actor 

 

i. Elias Cortez Augusto Reynaldo interpone demanda contra la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Surco solicitando la desnaturalizacion de los contratos de 

locación de servicios e ineficacia del contrato administrativo de servicios (CAS) y 

se le pague los beneficios sociales y colectivos que le corresponden como obrero 

sujeto al regimen laboral de la actividad privada, de acuerdo al Decreto 

Legislativo N° 728. 

ii. Refiere que presta servicios para la demandada como sereno chofer desde el 1 de 

mayo del 2015 al 30 de junio del 2015, suscribiendo contrato de locación de 

servicios y desde el 1 de julio del 2015 a la fecha, subscribe contrato 

administrativos de servicios. 

 

iii. Agrega, que el sindicato mayoritario es el Sindicato de trabajadores obreros de la 

Municipalidad de Santiago de Surco- SOMUSS, en virtud de ello, solicita se le 

extiendan a éste los beneficios colectivos obtenidos via convenios colectivos. 

 

Teoría del caso de la demandada 
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iv. La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, previo a contestar la demanda, 

deduce excepción de incompetencia, y ya contestando la demanda niega y 

contradice la misma, asegurando, amparandose en la Casación N° 2754-2012-

Lima, que la vigilancia ciudadana o seguridad ciudadana es una labor que 

predomina la actividad intelectual. 

 

v. Agrega, que de acuerdo al ROF, son funciones de la Subgerencia de Operaciones 

de Seguridad Ciudadana, por ende son funciones de los servidores que laboran en 

ella, ejecutar, supervisar y controlar las acciones preventivas y disuasivas en cada 

zona del distrito, contra probables hechos y circunstancias que afecten la 

seguridad y tranquilidad pública del distrito; formular el diagnóstico de la 

problemática de seguridad ciudadana y elaborar el mapa distrital de la incidencia 

delictiva de la jurisdicción. 

 

vi. Por otro lado, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones – MOF de la 

Municipalidad de Santiago de Surco, es función de los serenos de la Subgerencia 

de Serenazgo, efectuar rondas de patrullaje sostenido y permanente, velando por 

la seguridad ciudadana dentro del cuadrante asignado, entregar diariamente al 

supervisor los partes de intervención, sobre las ocurrencias del servicio en el 

sector asignado; atender las consultas, de seguridad o de orden municipal, que le 

formulen los vecinos durante su patrullaje a pie; permanecer alerta ante cualquier 

situación que perturbe la tranquilidad de los vecinos p ante cualquier acto 

delictivo que ocurra en el sector asignado. 

 

vii. Por otro lado cabe acotar, que la Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 28175, 

norma que rige para todas las entidades del sector público, en los artículo 5° y 6°, 

señala que el ingreso a la administración pública (es decir bajo el régimen de la 

actividad privada o pública) se realiza necesariamente por concurso público, la 

inobservancia de ello impide la existencia de una relación válida, por estos 

hechos, es que la Municipalidad contrató al actor, bajo el régimen laboral especial 

del D. Leg. Nº 1057. por lo tanto, no es procedente incorporar al demandante en la 

planilla del Decreto Legislativo Nº 728 como obrero permanente 

(indeterminado); pues conforme a la Ley del Empleo Público el ingreso a la 

administración Pública bajo cualquier régimen laboral se produce 
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obligatoriamente por concurso público de méritos, y en la medida de que existan 

plazas vacantes y presupuestadas para dicho fin en cada ejercicio fiscal, ya que la 

contravención a ello es nulo de pleno derecho. 

 

viii. En relación a los beneficios colectivos, sostiene que ninguna de los sindicatos de 

trabajadores de la demandada representa al 50 %, es decir, no existe un sindicato 

mayoritario.  

 

Delimitación de la Controversia 

 

ix. Se declare la desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos 

desde el 01 de mayo del 2015 al 30 de junio del 2015, asimismo, de los contratos 

CAS a partir del 01 de julio del 2015 a la actualidad, en consecuencia, se le 

incorpore al régimen laboral de la actividad privada en su condición de 

trabajador obrero indeterminado.  

 

x. El pago de los beneficios sociales y beneficios colectivos en la suma S/ 100,286.50 

Soles, tales como: CTS, gratificaciones y asignación familiar, respecto de los 

beneficios colectivos: escolaridad, cierre de pliego, día del trabajador municipal, 

retorno vacacional, uniforme, responsabilidad funcional, cumplimiento de metas 

y  

productividad. 

 

Trámite y Sentencia 

 

xi. Verificado el trámite correspondiente conforme al proceso ordinario laboral, se 

procedió a emitir la sentencia recurrida; por lo que, corresponde verificar los 

agravios presentados por ambas partes en su calidad de apelantes. 

 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 
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1. Mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la 

facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez 

inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia de 

alzada está presidida por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el 

aforismo tantum appellatum quantum devollutum, en virtud del cual el tribunal de 

alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al 

impugnante”. (El Peruano 05-11-2001, pág. 7905); en ese sentido, sólo se debe 

pronunciar sobre los agravios planteados la demandada en la apelación (de la 

sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios). 

 

Integración 

 

2. Revisada la sentencia se advierte que, el A quo se ha pronunciado sobre la excepción 

de incompetencia,  que se declaró infundada; sin embargo, en la parte resolutiva  se 

omitió incluirse. 

 

3. En función de ello, como en aplicación del artículo 172º del Código Procesal Civil, 

corresponde integrarse a la resolución materia de análisis 

 

Excepción de incompetencia por razón de la materia  

 

4. La demandada deduce la excepción porque considera que el demandante se ha 

desempeñado como Sereno en la Subgerencia de Operaciones de Seguridad 

Ciudadana, se tiene que los servicios que ha desarrollado han sido estrictamente 

administrativas, no permanentes, dado que como mínimo ha contado con 

conocimientos relacionados con la función; por lo que, el juzgado laboral es 

incompetente para conocer la materia. 

 

5. Al respecto, del escrito de demanda se advierte que el actor pretende se declare la 

desnaturalización de los contratos de locación de servicios e invalidez de los contratos 

administrativos de servicios suscritos con la emplazada a efectos que se le reconozca 

como trabajador obrero sujeto al régimen laboral de la actividad privada; por lo que, 

resulta tener presente lo previsto por el artículo II del Título Preliminar de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo N° 29497 que dispone: “Corresponde a la justicia laboral 
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resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de 

servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o 

administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo 

que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales 

conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a 

aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva 

de los servicios.”.  

 

Sobre el Régimen Laboral correspondiente  

 

6. Resulta adecuado mencionar que, mediante Ley N° 23853, de fecha 8 de junio de 1984, 

se aprobó la “Nueva Ley Orgánica de Municipalidades” que, en su artículo 52° establece: 

“Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de vigilancia de las 

municipalidades, son servidores públicos, sujetos exclusivamente al régimen 

laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los del 

Gobierno Central de la categoría correspondiente; cada Municipalidad elabora su 

escalafón de personal, de acuerdo con la Liquidación vigente y homologa sus 

remuneraciones, con arreglo al Artículo 60° de la Constitución”. 

 

7. Posteriormente, a través de la Ley N° 27469, de fecha 1 de junio del 2001, se 

modificaron los alcances del artículo 52° de la derogada Ley N° 23853, estableciéndose 

que: “Los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de las 

Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen 

laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los del 

gobierno central de la categoría correspondiente; los obreros que prestan sus 

servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen de la 

actividad privada, reconociéndoseles los derechos y beneficios inherentes a dicho 

régimen; cada municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo a la 

legislación vigente”. 

 

8. Finalmente, la Ley N° 23853, es derogada por la Ley N° 27972, en su Vigencia Quinta 

Complementaria, con fecha 27 de mayo del 2003, aprobando la nueva Ley Orgánica 

de Municipalidades, prescribiendo en el artículo 37° que: “Los funcionarios y 
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empleados de las municipalidades se sujetan  al régimen laboral general aplicable 

a la administración pública, conforme a ley; los obreros que prestan sus servicios a 

las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho 

régimen”, siendo así,  los trabajadores obreros de las Municipalidades no se 

encuentran comprendidos en la función pública al laborar para una empresa del 

Estado, sino que les resulta aplicable el régimen laboral del sector privado, regido por 

el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley del Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°003-97-TR; tal como lo 

establece el artículo 37º de la Ley Nº 27972, de la Ley Orgánica de Municipalidades 

 

 

 

Naturaleza de la labor de Serenazgo 

 

9. Debido a las diferentes posiciones fijadas por el Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema en cuanto considerar como obrero o empleado a los policías municipales y  

serenazgo a través del VI Pleno Jurisdiccional Supremo se ocupó de zanjar dicho 

dilema, arribando al siguiente acuerdo:  

 

“Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipalidades 

deben ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que 

realizan y en aplicación de los principios pro homine y progresividad. Es decir, deben 

estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo No 728)”. 

 

10.Ello en base a tres criterios: a) la distinción entre obrero y empleado ha estado ligada a 

la labor realizada por el trabajador, si es manual o intelectual, agregando que la labor 

del obrero se viene especializando, de acuerdo a los avances científicos o tecnológicos 

y la distancia entre ambas es cada menor y al advertirse con ello la progresiva 

desaparición de los criterios iniciales; b) la ley orgánica de Municipalidades no 

contempla una regulación específica para el personal de vigilancia de las 

municipalidades (policía municipal y serenazgo); c) valoración del carácter progresivo 
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de los derechos laborales (aplicación los principio pro homine y de progresividad) a 

favor de esta categoría de trabajadores. 

 

11. Sin duda, la aplicación de ambos principios al derecho laboral, tiende a la búsqueda de 

mayores derechos y beneficios para los trabajadores y, ante la falta de norma expresa, 

no podría restringirse derechos a los citados grupos de trabajadores. 

 

12.Sin embargo, en el análisis efectuado por la Corte Suprema se omitió el análisis de las 

funciones desplegadas por los policías municipales y serenazgo, más aún, que dentro 

de la categoría de serenazgo existe una clasificación que merece una diferenciación, 

sin que ello implique privarlos de mayores y mejores beneficios, aunque tampoco se 

puede soslayar el tipo de labor que desempeñan y las calificaciones que deben reunir 

tanto para el ingreso y desarrollo de la labor. 

 

13.Considerando, que el SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, en aplicación de la Ley N° 28158–Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, se constituye como la autoridad técnico normativa del mencionado 

Sistema, cuyo alcance comprende a todas las entidades de la Administración Pública, 

indistintamente de su nivel de gobierno, al ocuparse de la distinción de obrero y 

empleado del Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-OAJ (disponible en la página 

web: www.servir.gob.pe), ha establecido lo siguiente: 

 

"2.9. Tradicionalmente, se ha entendido que la distinción entre obrero y empleado 

ha estado en función de la labor realizada por el trabajador. Así mientras obrero 

es aquel que realiza trabajo preponderantemente manual, empleado es el que 

cumple una labor preponderantemente intelectual” 

 

14.De otro lado, la magistrada Marianella Ledesma Narváez emitió voto singular en el 

expediente N°04718-2016-PA/TC, en el cual señala:  

 

“el personal municipal de serenazgo no ejerce una actividad puramente física ni 

mecánica, semejante a los servicios que prestan los trabajadores de jardinería, de 

limpieza o de guardianía de las municipalidades; sino que, además del esfuerzo 

físico, ellos también necesitan de habilidades intelectuales para ejercer sus 
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funciones adecuadamente. Sus mismas responsabilidades así lo exigen. Incluso 

hacen uso de tecnologías específicas y se capacitan sobre seguridad ciudadana y 

derechos del ciudadano.  

 

4. Es más, el serenazgo hace tipificaciones de las intervenciones que realiza; 

coordina la planificación y ejecución de operaciones de ronda y patrullaje general 

con la Policía Nacional del Perú; desarrolla acciones de prevención y disuasión de 

actos delictivos; supervisa la seguridad de los espacios públicos; brinda atención y 

asistencia a las víctimas de los delitos, faltas o accidentes; presta orientación, 

información y auxilio a los vecinos, etc. De ahí que, a mi juicio, la función del 

serenazgo no debe ser considerada como manual, en vista que su labor en la 

práctica es más compleja y requiere de habilidades más que físicas.” 

 

15. Considerando que la Ley Orgánica de Municipalidades no precisa que el personal 

de serenazgo sea obrero y, más bien las funciones que se le encomienda al servicio 

de serenazgo, fueron delineadas por la Ordenanza N° 638, publicado en el diario 

Oficial El Peruano el 21 de junio del 2004, la misma que establece las siguientes: 

 

a) Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, en 

coordinación con la Policía Nacional. 

b) Prestar auxilio y protección a la comunidad. 

c) Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad en 

establecimientos públicos de cualquier naturaleza e índole. 

d) Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la 

comunidad. 

e) Asumir el control de tránsito vehicular en todos aquellos lugares necesarios 

en que no se encuentren efectivos de la Policía Nacional. 

f) Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público. 

g) Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno Local 

cuando lo soliciten para la ejecución de acciones de su competencia. 

h) Implementar y actualizar el sistema de información integrado 

Metropolitano. 

i) Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información, 
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j) Otras funciones que se le encarguen, los mismos que deberán ser 

establecidos en el Reglamento. 

 

16.En ese mismo orden de ideas, el reglamento de la ordenanza antes indicada, que crea el 

SERENAZGO METROPOLITANO (SEMEL), cuando define al sereno señala: “es el 

servidor que presta su servicio en una municipalidad y cuyas principales funciones 

son las de prestar orientación, información y auxilio inmediato al vecino. De igual 

manera, realizan acciones preventivas y disuasivas, propiciando y resguardando el 

orden, la tranquilidad y la seguridad en una convivencia pacífica, el control de la 

violencia y facilitando a utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Coadyuvan 

en la detección y reporte de infracciones a las ordenanzas municipales y apoyan con 

los distintos órganos que componen los Gobiernos locales, cuando lo soliciten o se 

requiera, para el cumplimiento de sus competencias. Asimismo, apoyan a la Policía 

Nacional y Fiscalías en el ejercicio de sus funciones, tienen la responsabilidad de 

apoyar a las personas en su evacuación y control ante desastres naturales o 

provocados por el hombre.” 

 

17. Actividad que se realiza patrullando el distrito en las zonas asignadas con las 

peculiaridades que corresponden en las modalidades de prestación, como sereno a pie, 

sereno ciclista, sereno motorizado (motocicleta, auto o camioneta u otros). 

 

18.Posteriormente, se creó el Registro Nacional de Serenos y de Serenazgo mediante 

Decreto Supremo N° 012-2019-IN, 1marco legal que permite establecer las normas y 

procedimientos para la implementación y administración del Registro Nacional de 

Serenos y de serenazgos conocer el estado situacional y estructural de los servicios de 

serenazgo y, aprueba, entre otros, el servicio de serenazgo, bajo el liderazgo de la 

autoridad policial, siendo el Ministerio del Interior el ente rector de dicho sistema 

. 

19.Además, el referido Decreto Supremo contiene disposiciones vinculadas con el 

personal de Serenazgo, como son los siguientes: 

 

                                                             
1 Publicado en el Diario el Peruano el 29 de mayo de 2019 
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El artículo 8°, referido a la información básica respecto al Sereno Municipal, 

alude a los datos de formación académica que comprende: a) nivel de estudios 

primarios, secundarios, técnicos, universitarios; b) Licencia de conducir 

(categoría); c) Servicio militar; d) Cursos, talleres y otros; e) Escuela de 

Serenazgo/Tiempo: i) Participó (escuela de capacitación, cuenta con certificación 

de la escuela/diploma, constancia, no cuenta con certificación de la Escuela; ii) 

Participó / tiempo - semanas  

 

20. En consonancia con los dispositivos legales mencionados, la Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 

emite pronunciamiento en la Casación N° 1619-20202, en relación a un sereno que 

prestó servicios como chofer operativo y/o conductor, supervisor y responsable de sub 

sector determina que las labores del actor no califican como las de un obrero municipal 

de la entidad demandada en base al siguiente argumento: 

 

“Décimo: Sobre lo expuesto, corresponde precisar que las labores de un obrero 

municipal demandan un preponderante esfuerzo físico, contrario sensu a las 

labores que desempeña un empleado público, el cual se encuentra revestido de un 

carácter netamente intelectual y que importan un especial grado de 

conocimiento. 

 

En el caso sub materia, verificada las labores realizadas por el demandante 

podemos apreciar que, si bien es cierto, estas estuvieron sujetas a subordinación, 

no obstante, se encontraban investidas de un predominio intelectual, toda vez 

que requerían de la elaboración de un informe mediante el cual ponía en 

conocimiento las distintas incidencias que ocurrían diariamente, en tanto, era el 

responsable de una determinada área y/o sub sector. Situación fáctica, que nos 

lleva a concluir que las labores del actor no requerían necesariamente un 

preponderante esfuerzo físico; máxime, si es un hecho cierto que el propio actor 

ha señalado que elaboraba informes con la finalidad de dar cuenta de sus labores.”  

 

                                                             
2 De fecha 28 de abril del 2021 
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21.De lo que se colige, que la elaboración de los informes diarios a preparar, en este caso, 

es lo que distingue al personal como empleado de los trabajadores obreros que 

netamente realizan actividad manual, entre otros supuestos.  

 

22. Sin perjuicio de la distinción antes precisada, es relevante tener en cuenta que, en el 

caso del personal sereno que conduce unidad vehicular o motocicleta debe contar con 

licencia de conducir expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que 

sólo es otorgada una vez aprobados los exámenes médico, conocimientos y manejo, 

calificación que se tiene en cuenta al momento de convocar y contratar personal.  

 

23. Trasladando lo antes expuesto al caso en concreto, el actor se desempeñó como 

sereno motorizado, el cual además de las labores principales, vigilancia, efectuar 

rondas de patrullaje, reportar al supervisor y centro de control de operaciones de 

todas las novedades ocurridas durante su servicio en el sector asignado, por cualquier 

medio de comunicación posible, entregar diariamente los partes de intervención, 

correctamente llenados,  conducir el vehiculo respetando las reglas de tránsito3 y que, 

para el uso de la unidad vehicular, implica la obtención del brevete correspondiente, 

para poder desarrollar el cargo encomendado, tal como se aprecia de la solicitud de 

contratación administrativa de servicios, en el cual se incluye como requisito mínimo 

conocimiento de manejo de vehiculo AII . 

 

24. De otro lado, de los medios probatorios se observa de los contratos administrativos 

de servicios, para que el actor desarrolle labores como sereno chofer, que obran a fojas 

61 se corrobora de la constancia de trabajo4, sin que se haya acreditado que 

desarrollada labores reservadas para obreros, sino como empleado, para las cuales se 

encontraba calificado; más aún, que se le exigía contar con licencia de conducir; 

siendo así, la materia propuesta resulta de conocimiento de un proceso contencioso 

administrativo; en consecuencia, el presente órgano jurisdiccional no resulta 

competente para el conocimiento del presente proceso y en mérito de ello, se declara 

fundada la excepción de incompetencia en razón de la materia. 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

                                                             
3 Fojas 231 
4 Fojas 26 
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Por estas consideraciones antes expuestas, administrando Justicia en nombre de la 

Nación, la Sétima Sala Laboral de Lima, de conformidad con los artículos II y IV de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, RESUELVE: 

• INTEGRAR a la Resolución N° 4, que contiene a la Sentencia N° 254-2020, de 

fojas 249 a 306, el pronunciamiento de la excepción de incompetencia en razón 

de la materia, la misma que se declaro infundada. 

 

• REVOCAR la sentencia en el extremo que se declara infundada la excepción de 

incompetencia, la que REFORMANDOLA se declara FUNDADA; en 

consecuencia, NULO TODO LO ACTUADO y CONCLUIDO EL PROCESO; 

debiendo disponerse la devolución de los anexos una vez quede consentida o 

ejecutoriada la presente resolución; careciendo de objeto pronunciarse respecto 

al fondo de la sentencia.  

 

En los seguidos por AUGUSTO REYNALDO ELIAS CORTEZ contra 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO sobre Reconocimiento 

de Vínculo Laboral y otros; y, los devolvieron a su juzgado de origen.- 

 

CEM/bvb 
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Señores: 

ESPINOZA MONTOYA 

HUATUCO SOTO 

CHAVEZ PAUCAR 

 

RESOLUCIÓN N° OCHO 

Lima, 15 de junio del 2021.- 

 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

 

Vistos los autos en Audiencia Pública del 14 de junio del 2021; e interviniendo como 

Juez Superior Ponente la señora Cecilia L. Espinoza Montoya. 

 

 

ASUNTO 

Es materia de grado la Sentencia N°054-2021, contenida en la Resolución N° 

TRES, de fecha 18 de febrero del 2021, que resuelve:  

1) Infundada la Excepción de Incompetencia por Razón de la Materia 

deducida por la demandada. 

 

2) FUNDADA la demanda de fojas 3 a 10 del expediente electrónico, en los 

seguidos por RUTH LILIANA CÁRDENAS OROSCO, contra 

Sumilla: El sereno chofer, que presta sus labores al 
servicio de los Gobiernos Locales, por la naturaleza de 
sus funciones, predominantemente intelectuales y de 
conocimiento de estrategias en seguridad, debe ser 
considerado como trabajador empleado, sujetos al 
régimen laboral público 

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:ESPINOZA MONTOYA
CECILIA LEONOR /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 17/06/2021 22:53:20,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:HUATUCO SOTO Rolando
Jose FAU 20159981216 soft
Fecha: 17/06/2021 23:02:52,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:CHAVEZ PAUCAR JUAN
CARLOS /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 17/06/2021 23:35:47,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:GARAY ASTETE Lolly FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2021 21:50:13,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, sobre 

desnaturalización de contratos de locación de servicios e ineficacia de 

contratos administrativos de servicios y otros; en consecuencia, se declara: 

desnaturalizados los contratos de locación de servicios e ineficaces de los 

contratos administrativos de servicios suscritos entre la demandada y la 

demandante a partir del 1 de junio de 2019 en adelante, debiendo 

considerarse contratos de trabajo a plazo indeterminado e inscribiéndose en 

las planillas de trabajadores obreros permanentes de la demandada bajo el 

régimen privado desde el 1 de junio del 2019, por cuanto aún tiene vínculo 

laboral vigente. 

 

3) ORDENAR el pago de la suma DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON 00/100 - (S/. 2,995.00 soles) por concepto de beneficios 

sociales: Gratificaciones; Asignación familiar; y, escolaridad, más intereses 

legales, financieros y costos del proceso.  

 

4) Que se ha determinado por concepto de compensación por tiempo de 

servicios la suma de S/. 1,907.91 soles por el periodo liquidado, la emplazada 

debe efectuar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios, en 

una entidad bancaria que señale el actor, más intereses respectivos, que se 

calcularán oportunamente. 

 

5) FIJESE los costos procesales en un 10% de los honorarios del abogado 

patrocinante. 

 

AGRAVIOS: 

 

La demandada mediante escrito de apelación manifiesta los siguientes agravios: 
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Respecto a la invalidez de los contratos administrativos de servicios. 

 

a) ERROR DE HECHO Y DERECHO RESPECTO A LA INEFICACIA DE 

LOS CAS. Que el A quo no ha considerado que el actor postuló a un proceso 

CAS, siendo producto de su voluntad y dentro de la normativa vigente, 

especialmente pues dicho contrato ha sido constitucionalmente reconocido; 

por lo que, son plenamente válidos y suscritos conforme a ley. 

 

b) SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE OBRERO A 

FAVOR DEL DEMANDANTE Y LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO. En cuanto a los Contratos Administrativos de 

Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su 

reglamento, constituye un régimen laboral especial y puede coexistir con los 

demás regímenes implantados por el Estado; de tal forma que,  en una 

misma institución pública pueden existir obreros, empleados, servidores y 

funcionarios que realizando la misma labor  se encuentran sujetos a 

regímenes laborales distintos; esto es, régimen público, régimen de la 

actividad privada y régimen CAS, siendo que el régimen aplicable se 

determina conforme a la fecha de ingreso del trabajador, sin analizar las 

funciones que se detallaron, generando con ello, a su vez una vulneración del 

debido proceso. 

 
 

Respecto a las funciones realizadas. 

c) Se han omitido analizar las funciones del sereno, al concluir que las labores 

del demandante fueron de obrero, sin tener en cuenta que realizó las labores 

de personal de serenazgo, las que no encajan en las funciones realizadas por 
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un obrero, ya que los miembros del cuerpo municipal de seguridad 

ciudadana, en razón de las funciones que realizan tienen la condición de 

empleados en la que predomina una actividad intelectual. 

 

d) Que, el A quo no ha realizado una valoración adecuada a las pruebas 

aportadas por las partes, ni ha realizado un análisis motivado, con criterios 

objetivos y razonables emitidos por diversas sentencias del Tribunal 

Constitucional en donde se señala que los serenos municipales no son 

obreros pues en ocasiones se realizan actividades administrativas o aquellas 

que no son puramente físicas. 

 

Respecto a los beneficios sociales. 

 

e)  Que, al actor, no le corresponde el pago de los beneficios sociales 

correspondiente al régimen laboral de la actividad privada; puesto que, sólo 

le corresponde los beneficios que corresponde al régimen del Decreto 

Legislativo N° 1057; por lo que, carece de todo fundamento que se le hayan 

otorgado los beneficios legales como CTS, Escolaridad y Gratificaciones. 

 

f) En cuanto a los costos del proceso, refiere que el A quo omite en considerar 

lo dispuesto por el artículo 413° del Código Procesal Civil, que señala que 

están exentos de la condena en costas v costos los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos 

constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales, y que el 

artículo 14° de la Ley N° 29497, que establece que la condena en costas y 

costos se regula conforme a la norma procesal civil; por lo que, derivado de 
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las citadas normas procesales tenemos que los gobiernos locales, como es el 

caso de la demanda se encuentra exenta del pago de costos y costas. 

 

ANTECEDENTES 

Teoría del caso del actor 

 

i. El accionante solicita la invalidez de los contratos administrativos de servicios 

suscritos con la demandada desde el 1 de marzo del 2018 desempeñándose 

como Sereno Municipal (Sereno Chofer) en la Sub Gerencia de Serenazgo 

realizando dicha labor de manera ininterrumpida, subordinada y con una 

remuneración y horario de trabajo establecido por su empleado. 

 

ii. Señala que ingresó a trabajar bajo contrato administrativo de servicios (CAS), si 

bien cualquier trabajador que inicie sus relaciones laborales bajo la suscripción 

de contratos administrativos de servicios deberá ceñirse a lo normado por el 

Decreto Legislativo N° 1057, sin embargo, aquí existe una excepción ya que la 

parte demandante indica que le corresponde ser reconocido como obrero 

municipal dentro del régimen del Decreto Legislativo N° 728 desde su inicio 

laboral. 

 

iii. Como pretensiones: 

 

 Declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado entre 

las partes desde el 1 de marzo de 2018 hasta la actualidad, por invalidez los 

contratos administrativos de servicios suscritos entre las partes. 
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  Ordenar a la demandada que registre al demandante en su planilla de pago 

como trabajador obrero bajo el régimen laboral privado Decreto Legislativo 

N° 728, con los derechos y beneficios que le corresponden.  

 Ordenar el pago de los beneficios sociales como son: compensación por 

tiempo de servicios, gratificaciones y bonificación por escolaridad. 

 Pago de los intereses legales, y costos del proceso. 

 

Teoría del caso de la demandada 

 

iv. La Municipalidad demandada señala que el actor brindo servicios, como 

contratado, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 

y no bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 728, ello de conformidad con el 

Informe N° 208-2021-SGRH-GAF-MM.  

 

v.  Refiere, que el demandante señala que su representada no cumple con aplicar de 

manera correcta las disposiciones y normas laborales vigentes, toda vez que, 

según su posición, corresponde aplicar a los obreros municipales, únicamente el 

régimen laboral de la actividad privada, dentro de los alcances del Decreto 

Legislativo N° 728, por mandato expreso del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades. Al respecto, precisa que el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios – CAS, fue instaurado en el 

ordenamiento legal mediante Decreto Legislativo N° 1057, expedido en forma 

posterior a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que si bien 

determinó en ella la aplicación del régimen público para empleados y privado 

para obreros, ello no resulta incompatible con la norma posterior que ha creado 
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un régimen especial alternativo y que ha sido vinculado por el Tribunal 

Constitucional.  

 

vi. Asimismo, añade que el régimen laboral bajo el cual fue contratado el actor ha 

sido reconocido por el Supremo Tribunal Constitucional bajo un régimen laboral 

especial compatible con el marco constitucional que no infringe el principio 

derecho de igualdad, por lo que se tiene que la contratación del accionante 

resulta plenamente válido, tanto más si no se advierte que el sometimiento a esta 

modalidad contractual haya significado vulneración alguna a sus derechos 

adquiridos como trabajador, toda vez que al no haber pertenecido al régimen 

aboral ordinario del Decreto Legislativo 728, que reclama, no pudo adquirir los 

derechos de este régimen laboral. 

  

Delimitación de la Controversia 

 

vii. Dentro del marco de los agravios formulados por la demandada, la controversia 

se circunscribe a determinar si corresponde declarar la ineficacia de los contratos 

administrativos de servicios suscritos entre las partes y la procedencia de los 

beneficios sociales, así como el pago de costos procesales.  

Trámite y Sentencia 

viii. Verificado el trámite correspondiente conforme al proceso ordinario laboral, se 

procedió a dictar sentencia; por lo que, corresponde verificar los agravios 

presentados por la parte demandada en su calidad de apelante.  
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II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

1. De conformidad con el artículo 370°, in fine, del Código Procesal Civil, 

aplicable supletoriamente, que recoge, en parte, el principio contenido en el 

aforismo latino tantum devolutum quantum appellatum, refiere que 

cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior sólo alcanza 

a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional 

revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. 

Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia 

respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se 

considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la 

segunda (o tercera, según el caso) instancia. 

 

Sobre el Régimen Laboral 

 

1) Para el presente caso, resulta adecuado mencionar que mediante Ley N° 23853, 

de fecha 8 de junio de 1984, se aprobó la “Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades”, que en su artículo 52° establece: “Los funcionarios, empleados y 

obreros, así como el personal de vigilancia de las municipalidades, son servidores públicos, 

sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes 

y derechos que los del Gobierno Central de la categoría correspondiente; cada Municipalidad 

elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la Liquidación vigente y homologa sus 

remuneraciones, con arreglo al Artículo 60° de la Constitución”. 

 

2) Posteriormente, a través de la Ley N° 27469, de fecha 01 de junio del 2001, se 

modificaron los alcances del artículo 52° de la derogada Ley N° 23853, 

estableciéndose que: “Los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de 

las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la 
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actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los del gobierno central de la 

categoría correspondiente; los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son 

servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada, reconociéndoseles los derechos 

y beneficios inherentes a dicho régimen; cada municipalidad elabora su escalafón de personal, 

de acuerdo a la legislación vigente”. 

 

3) Finalmente, la Ley N° 23853, es derogada por la Ley N° 27972, en su Vigencia 

Quinta Complementaria, con fecha 27 de mayo del 2003, aprobando la nueva 

Ley Orgánica de Municipalidades, prescribiendo en el artículo 37° que: “Los 

funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general 

aplicable a la administración pública, conforme a ley; los obreros que prestan sus servicios a 

las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”; siendo ello 

así, los trabajadores obreros de las Municipalidades no se encuentran 

comprendidos en la función pública al laborar para una empresa del Estado, 

sino que les resulta aplicable el régimen laboral del sector privado, regido por el 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley del Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; tal 

como lo establece el artículo 37º de la Ley Nº 27972, de la Ley Orgánica de 

Municipalidades1. 

 

Sobre la naturaleza de sus funciones 

  

                                                           
1 Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de 

actividad privada, reconociéndoles derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 
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4) Debido a las diferentes posiciones fijadas por el Tribunal Constitucional y la 

Corte Suprema en cuanto considerar como obrero o empleado al personal de 

serenazgo y policías municipales; a través del VI Pleno Jurisdiccional Supremo 

se ocupó de zanjar dicho dilema, arribando al siguiente acuerdo:  

 

“Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipalidades 

deben ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que 

realizan y en aplicación de los principios pro homine y progresividad. Es decir, deben estar 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728)”. 

 

5) Ello en base a tres criterios: a) la distinción entre obrero y empleado ha estado 

ligada a la labor realizada por el trabajador, si es manual o intelectual, 

agregando que la labor del obrero se viene especializando, de acuerdo a los 

avances científicos o tecnológicos y la distancia entre ambas es cada vez menor 

y al advertirse con ello la progresiva desaparición de los criterios iniciales; b) la 

ley orgánica de Municipalidades no contempla una regulación específica para el 

personal de vigilancia de las municipalidades (policía municipal y serenazgo); 

c) valoración del carácter progresivo de los derechos laborales (aplicación los 

principio pro homine y de progresividad) a favor de esta categoría de 

trabajadores. 

6) Sin duda, la aplicación de ambos principios al derecho laboral, tiende a la 

búsqueda de mayores derechos y beneficios para los trabajadores, y ante la falta 

de norma expresa no podría restringirse derechos a los citados grupos de 

trabajadores. 

 

7) Sin embargo, en el examen efectuado por la Corte Suprema se omitió el análisis 

de las funciones desplegadas por los policías municipales y serenazgo, más aún, 
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que dentro de la categoría de serenazgo existe una clasificación que merece una 

diferenciación, sin que ello implique privarlos de mayores y mejores beneficios, 

aunque tampoco se puede soslayar el tipo de labor que desempeñan y las 

calificaciones que deben reunir tanto para el ingreso y desarrollo de la labor. 

 

8) Considerando que el SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, en aplicación de la Ley N° 28158–Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, se constituye como la autoridad técnico normativa del 

mencionado Sistema, cuyo alcance comprende a todas las entidades de la 

Administración Pública, indistintamente de su nivel de gobierno, al ocuparse de 

la distinción de obrero y empleado del Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-

OAJ (disponible en la página web: www.servir.gob.pe), ha establecido lo 

siguiente: 

 

"2.9. Tradicionalmente, se ha entendido que la distinción entre obrero y empleado ha 

estado en función de la labor realizada por el trabajador. Así mientras obrero es aquel 

que realiza trabajo preponderantemente manual, empleado es el que cumple una labor 

preponderantemente intelectual” 

9) De otro lado, la Magistrada Marianella Ledesma Narváez emitió voto singular 

en el expediente N° 04718-2016-PA/TC, en el cual señala:  

 

“el personal municipal de serenazgo no ejerce una actividad puramente física ni 

mecánica, semejante a los servicios que prestan los trabajadores de jardinería, de 

limpieza o de guardianía de las municipalidades; sino que, además del esfuerzo físico, 

ellos también necesitan de habilidades intelectuales para ejercer sus funciones 

adecuadamente. Sus mismas responsabilidades así lo exigen. Incluso hacen uso de 
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tecnologías específicas y se capacitan sobre seguridad ciudadana y derechos del 

ciudadano. 

 

4. Es más, el serenazgo hace tipificaciones de las intervenciones que realiza; coordina 

la planificación y ejecución de operaciones de ronda y patrullaje general con la 

Policía Nacional del Perú; desarrolla acciones de prevención y disuasión de actos 

delictivos; supervisa la seguridad de los espacios públicos; brinda atención y 

asistencia a las víctimas de los delitos, faltas o accidentes; presta orientación, 

información y auxilio a los vecinos, etc. De ahí que, a mi juicio, la función del 

serenazgo no debe ser considerada como manual, en vista que su labor en la práctica 

es más compleja y requiere de habilidades más que físicas.” 

 

10) Así mismo, Ley Orgánica de Municipalidades, no precisa que el personal de 

serenazgo sea obrero y, es más bien, la Ordenanza N° 638, publicado en el diario 

Oficial El Peruano el 21 de junio del 2004, la que delinea las funciones que se le 

encomiendan al servicio de serenazgo, estableciendo las siguientes: 

 

a) Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, en 

coordinación con la Policía Nacional. 

b) Prestar auxilio y protección a la comunidad. 

c) Supervisar e informar el cumplimiento de las normas de seguridad en 

establecimientos públicos de cualquier naturaleza e índole. 

d) Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la 

comunidad. 

e) Asumir el control de tránsito vehicular en todos aquellos lugares 

necesarios en que no se encuentren efectivos de la Policía Nacional. 

f) Vigilar la preservación de la calidad de vida, limpieza y ornato público. 
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g) Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo Gobierno 

Local cuando lo soliciten para la ejecución de acciones de su 

competencia. 

h) Implementar y actualizar el sistema de información integrado 

Metropolitano. 

i) Orientar al ciudadano cuando requiera algún tipo de información, 

j) Otras funciones que se le encarguen, los mismos que deberán ser 

establecidos en el Reglamento. 

 

11) En ese mismo orden de ideas, el reglamento de la ordenanza antes indicada, que 

crea el SERENAZGO METROPOLITANO (SEMEL) y cuando define al sereno 

señala: “es el servidor que presta su servicio en una municipalidad y cuyas 

principales funciones son las de prestar orientación, información y auxilio 

inmediato al vecino. De igual manera, realizan acciones preventivas y 

disuasivas, propiciando y resguardando el orden, la tranquilidad y la seguridad 

en una convivencia pacífica, el control de la violencia y facilitando a utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos. Coadyuvan en la detección y reporte de 

infracciones a las ordenanzas municipales y apoyan con los distintos órganos 

que componen los Gobiernos locales, cuando lo soliciten o se requiera, para el 

cumplimiento de sus competencias. Asimismo, apoyan a la Policía Nacional y 

Fiscalías en el ejercicio de sus funciones, tienen la responsabilidad de apoyar a 

las personas en su evacuación y control ante desastres naturales o provocados 

por el hombre.” 

 

12) Actividad que se realiza patrullando el distrito en las zonas asignadas con las 

peculiaridades que corresponden en las modalidades de prestación, como 

sereno a pie, sereno ciclista, sereno chofer (, auto o camioneta u otros). 
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13) Posteriormente, se creó el Registro Nacional de Serenos y de Serenazgo 

mediante Decreto Supremo N° 012-2019-IN, 2marco legal que permite establecer 

las normas y procedimientos para la implementación y administración del 

Registro Nacional de Serenos y de serenazgos conocer el estado situacional y 

estructural de los servicios de serenazgo, y aprueba, entre otros, el servicio de 

serenazgo, bajo el liderazgo de la autoridad policial, siendo el Ministerio del 

Interior el ente rector de dicho Sistema. 

 

14) Además, el referido Decreto Supremo contiene disposiciones vinculadas con el 

personal de Serenazgo, como son los siguientes: 

 

El artículo 8°, referido a la información básica respecto al Sereno 

Municipal, alude a los datos de formación académica que comprende: a) 

nivel de estudios primarios, secundarios, técnicos, universitarios; b) 

Licencia de conducir (categoría); c) Servicio militar; d) Cursos, talleres y 

otros; e) Escuela de Serenazgo/Tiempo: i) Participó (escuela de 

capacitación, cuenta con certificación de la escuela/diploma, constancia, 

no cuenta con certificación de la Escuela; ii) Participó / tiempo – 

semanas. 

 

15) Es decir, un sereno municipal requiere contar con un perfil de competencias que 

le permitan el adecuado manejo de información y conocimiento para ejecutar 

dichas funciones, más si se tiene en cuenta que es el primer contacto de la 

Municipalidad con los vecinos, lo cual le exige cualidades y características que le 

permita desarrollar su actividad óptimamente; por ende, debe ser capacitado y 

preparado física y mentalmente para adquirir o mejorar sus cualidades morales, 

                                                           
2 Publicado en el Diario el Peruano el 29 de mayo de 2019 
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cognoscitivas, físicas, psicológicas y sociales y reforzar su vocación de servicio a la 

sociedad. 

 

16) En relación a las competencias que requiere un Sereno, cabe referir los aportes 

de Holgersson3, los que, compatibilizados con lo señalado precedente, nos 

permite afirmar que el perfil del sereno municipal, exige las siguientes 

competencias:  

 

i) Competencias morales: sólidos valores éticos y morales, 

principalmente honradez, puntualidad y responsabilidad, y no tener 

antecedentes penales, policiales o judiciales; 

 

ii) Competencias cognoscitivas: coeficiente intelectual promedio o 

superior, conocimientos sobre técnicas de seguridad para hacer frente 

con éxito a los diferentes requerimientos de su profesión, tener 

disposición para el uso de herramientas tecnológicas y habilidades de 

comunicación, y mostrar capacidad de iniciativa;  

 

iii) Competencias físicas: aptitud para actuar en cualquier eventualidad 

que su labor lo requiera, conocimientos de defensa personal y 

contextura y fortaleza física equilibradas;  

 

iv) Competencias psicológicas: actitud mental positiva que le permita 

hacer frente a las exigencias propias de su función, capacidad de 

                                                           
3 Holgersson, S. & Gottshalck, P. (2008). Police officer’s professional knowledge. Police Practice Research, 9(5), 365-377.
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liderazgo, conciencia de la necesidad de subordinar el interés personal 

en beneficio de la sociedad, capacidad de reacción, actitud paciente 

para no reaccionar con violencia ante provocaciones y pensar y actuar 

con sentido común;  

 

v) Competencias sociales: capacidad de relacionarse asertivamente con 

otras personas, elevada conciencia de servicio; ser atento y cortés; 

expresarse con propiedad y claridad; y cuidar en todo momento su 

limpieza personal y vestimenta. 

 

17) En consonancia con los dispositivos legales mencionados, la Segunda Sala de 

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

la República emite pronunciamiento en la Casación N° 1619-20204, en relación a 

un sereno que prestó servicios como chofer operativo y/o conductor, supervisor 

y responsable de sub sector determina que las labores del actor no califican 

como las de un obrero municipal de la entidad demandada en base al siguiente 

argumento: 

 

Décimo: Sobre lo expuesto, corresponde precisar que las labores de un obrero municipal 

demandan un preponderante esfuerzo físico, contrario sensu a las labores que desempeña 

un empleado público, el cual se encuentra revestido de un carácter netamente intelectual y 

que importan un especial grado de conocimiento. 

En el caso sub materia, verificada las labores realizadas por el demandante podemos 

apreciar que, si bien es cierto, estas estuvieron sujetas a subordinación, no obstante, se 

encontraban investidas de un predominio intelectual, toda vez que requerían de la 

elaboración de un informe mediante el cual ponía en conocimiento las distintas 
                                                           
4 De fecha 28 de abril del 2021 
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incidencias que ocurrían diariamente, en tanto, era el responsable de una determinada 

área y/o sub sector. Situación fáctica, que nos lleva a concluir que las labores del actor no 

requerían necesariamente un preponderante esfuerzo físico; máxime, si es un hecho cierto 

que el propio actor ha señalado que elaboraba informes con la finalidad de dar cuenta de 

sus labores.”  

 

 

18) De lo que se colige, que la elaboración de los informes diarios a preparar, es lo 

que distingue al personal como empleado de los trabajadores obreros que 

netamente realizan actividad manual.  

 

19) Asimismo, en diversa doctrina tanto nacional como extranjera se ha 

determinado que el Derecho del Trabajo se ocupa del trabajo humano y, éste ha 

sido tradicionalmente dividido en manual e intelectual, según utilice 

preponderantemente materias o símbolos. En un inicio, la distinción se 

pretendió radical y conllevó condiciones diferentes para unos y otros 

trabajadores. La separación entre un tipo y otro de trabajo se relativizó, por 

cuanto todo esfuerzo humano tiene en proporciones diversas componentes 

manuales e intelectuales; y las relaciones de ambos fueron unificándose, 

siempre en la tendencia a suprimir las diferencias entre trabajadores 

predominantemente manuales, llamados obreros, y predominantemente 

intelectuales, llamados empleados. 

 

20) Conforme se había señalado precedentemente la Ley de Municipalidades 

vigente ha clasificado a sus trabajadores como obreros y empleados, tomando 

en cuenta las labores de cada uno de ellos, esto es manual o intelectual, 

respectivamente, dándoles así un régimen laboral a cada uno de ellos, esto es 
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privado o público, respectivamente. En ese sentido, y como ya hemos precisado 

los obreros municipales se encuentran dentro del régimen privado. 

 

21) En ese sentido, correspondería realizar un análisis de proporcionalidad respecto 

de la prevalencia entre la actividad física sobre la actividad intelectual; para tal 

efecto, se entiende que la proporción de la actividad física debería estar en 

concordancia de mayor a menor con relación a la actividad intelectual; es decir, 

más actividad física y menos actividad intelectual. 

 

Análisis del caso de autos 

 

22) Trasladando lo antes expuesto al caso en concreto, el actor se desempeñó como 

sereno Sereno Municipal (Sereno Chofer) en la Sub Gerencia de Serenazgo 

realizando dicha labor de manera ininterrumpida, subordinada y con una 

remuneración y horario de trabajo establecido por su empleado. Asimismo, 

tenía labores de vigilancia, observación e inspecciones en el área asignada para 

identificar situaciones que pueda alterar el orden público; prestar auxilio al 

ciudadano en irregularidades o emergencias como asaltos, robos o accidentes 

para la protección de su vida e integridad física; elaborar el parte de ocurrencia 

para informar y registrar las novedades que se presentan en el servicio; informar 

sobre las novedades que pudieran suscitarse utilizando los instrumentos que la 

entidad le proporciona para el desarrollo de sus funciones (radio, tetra, etc); 

orientar al ciudadano para brindar la información que solicite, para lo cual se 

encontraba capacitado según es de verse de las constancias (capacitación) 

presentadas en autos y además,  reunir competencias adicionales; para el uso 

del coche, que implica la obtención del brevete correspondiente, para poder 

desarrollar el cargo encomendado. 
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23) Asimismo, la emplazada señala como funciones específicas del demandante, 

conforme se observa a fojas 60 y 61 del EJE: 

 

 

 

 

24) Conforme se observa, las labores de la demandante, no son las  de un obrero que 

realice actividades eminentemente físicas, debido a que para para ejercer dicha 
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labor, para la cual lo contrataron; esto es, para labores de seguridad y vigilancia, 

implica un ejercer un control, en consecuencia,  a la Municipalidad le interesa  

que el empleado discierna y haga un razonamiento previo para determinar si la 

conducta de los ciudadanos a los cuales va controlar o va a vigilar se adecua o 

no a las normas , a las ordenanzas municipales y la función que le corresponde a 

la Municipalidad como lo es otorgarnos seguridad, vigilancia y seguridad 

ciudadana; es relevante tener en cuenta que, en el caso del personal sereno que 

conduce unidad vehicular debe contar con licencia de conducir expedida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones que sólo es otorgada una vez 

aprobados los exámenes médicos, conocimientos y manejo, calificación que se 

tiene en cuenta al momento de convocar y contratar personal; con lo cual como 

se observa no son labores manuales; puesto que, lo que le interesa a la 

Municipalidad no es propiamente la actividad física, que resultaría 

complementaria, sino lo que le importa fundamentalmente es su capacidad de 

discernimiento, ligado más a una  labor intelectual. 

 

25) En tal sentido, es de precisarse que las actividades realizadas por la demandante 

no se encuadran en las de un obrero municipal, ya que conforme con las razones 

indicadas en líneas precedentes, que al no encontrarse enmarcadas las labores 

de la demandante en las actividades de un obrero, sus servicios deben ser 

considerados como las de un empleado; las cuales se encuentran sujetas al 

régimen laboral de la actividad pública, regulado por el Decreto Legislativo 

N°276 o el Contrato Administrativo de Servicios regulado por el Decreto 

Legislativo 1057; no resultando de aplicación el régimen laboral privado 

regulado por el Decreto Legislativo N° 728, como reclama la demandante, toda 

vez que el régimen laboral de cualquier trabajador del Estado se rige por el 

principio de legalidad. 
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26) En el presente caso, está acreditado que la demandante ingresó a laborar bajo 

contratos administrativos de servicios (CAS) desde el 1 de marzo del 2018 

desempeñándose como Sereno Municipal (Sereno Chofer) en la Sub Gerencia 

de Serenazgo, como puede apreciarse de los medios probatorios obrantes del escrito 

de demanda, en la que se acredita que prestó servicios en Sub Gerencia, conforme a la 

constancia de trabajo obrantes a fojas  16; como SERENO CHOFER,  cuyas labores 

que se encuentran estrictamente referidas al servicio de vigilancia y seguridad 

ciudadana; en tal sentido, conforme lo expuesto precedentemente se debe atribuirle al 

demandante la condición de servidor en la categoría de empleado, desestimándose que 

se le reconozca la condición de obrero y por ende la sujeción al régimen laboral privado 

regulado por el Decreto Legislativo 728; y como consecuencia, tampoco cabe amparar 

la pretensión de la invalidez de los contratos administrativos celebrados entre las 

partes y el pago de beneficios sociales, en consecuencia debe ampararse los agravios 

invocados por la demandada y por ende debe revocarse la sentencia apelada, 

declarándose infundada la demanda en todos sus extremos. 

 

27) Asimismo, tomando en consideración que la presente sentencia desestima la demanda 

en su totalidad y tomando en cuenta que ésta contiene una acumulación de 

pretensiones objetivas, originarias y accesoria; considerando además que, las 

pretensiones accesorias, siguen la suerte de la principal; y, habiéndose emitido 

pronunciamiento en el sentido que la pretensión principal es que se le reconozca la 

condición de obrero municipal con contrato de trabajo bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 728 con la demandada, por considerar que son ineficaces los contratos 

administrativos de servicios suscritos, y estas se ha  declarado INFUNDADA; sin 

embargo, se deja a salvo su derecho para cuestionar los contratos CAS dentro del 

marco del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 u otro régimen laboral distinto, al 

régimen laboral privado. 

 

28) Finalmente, respecto al pago de costas y costos procesales, cabe indicar que el 

artículo 14° de la NLPT, señala que la condena en costas y costos se regula conforme a la norma 
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procesal civil; en tanto que el artículo 31° del citado dispositivo, al referirse al contenido 

de la sentencia, precisa que la condena en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía 

o modo de liquidación es de expreso pronunciamiento en la sentencia. En el presente caso, se 

revocó la sentencia apelada, lo que supone el rechazo de la demanda y la calificación de 

parte vencida al demandante; sin embargo, conforme a lo previsto en el artículo 14° de 

la NLPT, considerando que el accionante tuvo motivos atendibles para litigar, dada la 

naturaleza de la pretensión invocada, cabe exonerar a la parte demandante de la 

condena en el pago de las costas y costos del proceso. 

 

 

III. PARTE RESOLUTIVA 

 

Por estas consideraciones antes expuestas, este Colegiado, administrando Justicia 

en nombre de la Nación, resuelve:  

 

CONFIMAR la Sentencia N°054-2021, contenida en la Resolución N° TRES, de 

fecha 18 de febrero del 2021, en el extremo que declara Infundada la Excepción de 

Incompetencia por Razón de la Materia deducida por la demandada. 

 

REVOCAR la Sentencia N°054-2021, contenida en la Resolución N° TRES, de 

fecha 18 de febrero del 2021, que resuelve FUNDADA la demanda de fojas 3 a 10 del 

expediente electrónico, en los seguidos por RUTH LILIANA CÁRDENAS 

OROSCO, contra MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ineficacia 

de contratos administrativos de servicios y otros; REFORMÁNDOLA se declara 

INFUNDADA en todos sus demás extremos. 

En los seguidos por RUTH LILIANA CÁRDENAS OROSCO, contra 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, ineficacia de contratos 

administrativos de servicios y otros; y los devolvieron al juzgado de origen. - 
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SEÑORES: 

ESPINOZA MONTOYA 

HUATUCO SOTO 

CHAVEZ PAUCAR. 

 

Resolución Nº TRECE 

Lima, 17 de junio del 2021.- 

 

I. PARTE DECLARATIVA 

 

VISTOS: En Audiencia Pública de la fecha, interviniendo como ponente la señora Juez 

Superior Espinoza Montoya. 

 

ASUNTO:   

 

Es materia de apelación la SENTENCIA N° 155-2020 contenida en la resolución N° 8   de fecha 

16 de setiembre del 2020, que declaró:  

 

FUNDADA la demanda de fojas 2 a 63 interpuesta por DON RENATO EMILIO 

PARRAGUEZ CHINCHAY; en consecuencia: 

 

1.- ORDENO a la demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 

DEL MAR cumpla con REPONER al demandante en su puesto de labores en la 

condición de trabajador a plazo indeterminado bajo el Régimen Laboral Común de la 

Actividad Privada en su mismo puesto o uno de similar nivel y categoría, desde el 1 de 

mayo de 2010, con el respectivo REGISTRO en su libro de planillas de trabajadores.  

 

Sumilla: El policía municipal, que presta sus labores 
al servicio de los Gobiernos Locales, por la naturaleza 
de sus funciones, predominantemente intelectuales y 
de conocimiento de estrategias en seguridad, debe ser 
considerado como trabajador empleado, sujetos al 
régimen laboral público.

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:ESPINOZA MONTOYA
CECILIA LEONOR /Servicio Digital -
Poder Judicial del Perú
Fecha: 17/06/2021 23:13:46,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:HUATUCO SOTO Rolando
Jose FAU 20159981216 soft
Fecha: 17/06/2021 23:18:15,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:CHAVEZ PAUCAR JUAN
CARLOS /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 17/06/2021 23:35:47,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:GARAY ASTETE Lolly FAU 20159981216 soft
Fecha: 18/06/2021 21:50:13,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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2.- ORDENO a la demandada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 

DEL MAR cumpla con PAGAR al demandante la suma ascendente a S/ 42,815.58 

(CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 58/100 SOLES), 

correspondiente a compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, 

de los cuales debe CUSTODIAR la suma ascendente de a S/ 10,655.76 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 76/100 SOLES) por compensación por 

tiempo de servicios más intereses legales y financieros. - 

 

AGRAVIOS: 

 

La demandada, en su escrito de apelación, invoca como agravios que la sentencia 

incurrió en error: 

a. El A quo incurre en error al considerar que la naturaleza de los servicios 

prestados corresponde a la de un obrero sin tomar en cuenta que sus 

actividades son predominantemente intelectuales , y al no considerar los 

medios probatorios aportados, como lo es el  Informe N° 470-2020-

SGGRH-GAF-MDMM,del 31 de julio de 2020, expedido por la Subgerencia 

de Gestión de Recursos Humanos del cual se puede corroborar que las 

labores que los Policías Municipales(I y II) realizan en esta entidad califican 

sin duda alguna en la categoría de EMPLEADO. 

 

b. Sin embargo, dicho informe ni los argumentos del escrito presentado el 08 de 

setiembre de 2020 no fueron valorados por el juzgado de primera instancia, 

hecho que a través del presente recurso cuestionamos por cuanto vulnera el 

derecho fundamental al debido proceso, ello a pesar que los órganos 

jurisdiccionales deben privilegiar en todo momento la búsqueda de la verdad 

sobre cualquier tipo de formalidad. 

 

c. El A quo incurre en error al considerar que la contratación del demandante a 

través de contratos CAS no es válida por ser labores permanentes, sin tomar 

en cuenta que es plenamente constitucional dicha figura conforme así lo ha 

declarado el Tribunal en diversas sentencias. 
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d. El A quo incurre en error al no declarar la improcedencia del pago de 

beneficios sociales y el error en el cálculo los beneficios sociales al 

considerar una remuneracié6n computable que no le corresponde al 

demandante. 

 

e. En esa línea, no solo no le corresponde algún beneficio social bajo el régimen 

laboral de la actividad privada, sino que además su cese resulta valido 

conforme al literal h) del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1057, por lo 

que, no existe despido incausado. 

 

f. El A quo incurre en error al amparar la reposición solicitada por el 

demandante pese a resultar válido el vínculo CAS y a su vez omitir el 

Precedente HUATUCO donde se requiere la confluencia de 3 elementos 

como:  a) acceso al empleo mediante concurso público, b) existencia de 

plaza presupuestada y c) contratación a plazo indeterminado en el régimen 

laboral privado; asimismo, al no declarar la improcedencia de las 

pretensiones del demandante en virtud al Decreto de Urgencia N° 016-2020. 

 

g. El A quo incurre en error al inaplicar indebidamente el Decreto de Urgencia 

N° 016-2020 (vía control difuso), pese a su constitucionalidad y producto de 

ello el juzgador vulnera el principio de igualdad y el principio de equilibrio 

presupuestario. En ese sentido, el A-quo debió advertir que al reconocerle 

un derecho al demandante se está vulnerando otros principios que son de 

carácter constitucional, como el acceso al trabajo en igual de condiciones 

(principio de igualdad) y el principio de meritocracia y transparencia 

previstos por la Ley Marco del Empleo Público. 

 
h. Errores de cálculo de los beneficios sociales que se ordenan a pagar. El 

juzgador al momento de realizar el cálculo de los beneficios sociales (sobre 

reintegro de gratificaciones, bonificación extraordinaria e indemnización 

vacacional) lo hace utilizando una remuneración computable que difiere a la 

que ha recibido el demandante según lo manifestado la Subgerencia de 
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Gestión de Recursos Humanos en su Informe N° 258-2019-SGGRH-GAF-

MDMM. Cabe mencionar que sin justificación o motivación alguna el 

juzgador utiliza un monto distinto al percibido por el demandante, 

situación que no solo vulnera el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, sino que además perjudica económicamente. 

 

i. Que, la decisión la condena de costos procesales resulta completamente 

cuestionable en virtud a la Sétima Disposici6n Complementaria de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo — Ley N° 29497, en cuyo texto se indica que “En 

los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos” (el 

énfasis es agregado). Pues bien, no obstante que la citada tiene carácter 

potestativo y no imperativo, como al parecerse interpreta en la sentencia al 

condenarse a la Municipalidad de Magdalena del Mar al pago de costos sin 

valorarse que ésta no ha obrado con temeridad procesal o mala fe. 

 

ANTECEDENTES  

 

Teoría del caso del actor  

 

a) Sostiene que ingresó a laborar para la demandada desde el 1 de mayo del 2010 (fecha 

señalada en audiencia de juzgamiento proveniente de los contratos anexados) y bajo 

el  

 

 

 

régimen CAS y con adendas hasta el 31 de marzo de 2018 desempeñándome en el 

cargo de POLICIA MUNICIPAL. 

 

b. Señala que el 27 de marzo de 2018 se le curso una carta, en la cual se indicaba que ya 

no se le renovaría el Contratado Administrativo de Servicios, argumentado que su 

contrato concluye el día 31 de marzo de 2018 sin mayor argumento, es decir 4 días 

antes del vencimiento del contrato y sin ningún motivo que justifique el despido, es 

decir arbitrariamente. 
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c. Como pretensiones solicita lo siguiente: 

 

 El reconocimiento de la existencia del contrato de trabajo a plazo 

indeterminado como obrero municipal en el cargo de personal de POLICIA 

MUNICIPAL sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 entre la 

demandada y la recurrente, desde el 1 de abril 2010 hasta el 31 de marzo 2018 

por desnaturalización de la relación laboral de los contratos administrativos de 

servicios. 

 

 Primera pretensión accesoria: Compensación Por Tiempo de Servicios, 

gratificaciones legales, vacaciones, gratificaciones En cuanto a la 

indemnización por despido arbitrario (se desiste en audiencia de 

conciliación en minuto 02:12). 

 
 Segunda pretensión accesoria: El pago de los intereses legales laborales que se 

generen, la entrega de Certificado de Trabajo, costas y costos del proceso. 

 
 Segunda pretensión principal: se disponga la reposición del recurrente en su 

centró de trabajó la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL 

MAR, en el cargo de POLICÍA MUNICIPAL, en mérito a la desnaturalización 

de los contratos por haber adquirido derechos laborales de plazo 

indeterminado. 

 

Teoría del caso de la demandada  

 

d. La demandada niega que el trabajador tenga la calidad de obrero; puesto que, el 

cargo que ha ocupado es el de policía municipal, el cual tiene un predominio de la 

actividad intelectual y ello lo hace ser considerado empleado. Es por ello que es 

válida la contratación bajo el régimen CAS. 

 

Delimitación de la controversia 
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e. La controversia se circunscribe a determinar si corresponde amparar a favor del 

actor: 

 

• Si corresponde se declare la Invalidez de los Contratos Administrativo de 

Servicios – CAS. 

• Si corresponde se ordene a la demandada cumpla con reponerlo a su puesto de 

labores bajo el cargo de Policía Municipal. 

• Si corresponde se ordene el pago de los beneficios sociales derivados del pago no 

oportuno de las gratificaciones, vacaciones no gozadas y truncas y de la 

compensación por tiempo de servicios, más el pago de los intereses legales y 

financieros. 

   

Trámite y Sentencia 

 

f. Verificado el trámite correspondiente conforme al proceso ordinario laboral, se 

procedió a dictar sentencia, por lo que corresponde verificar los agravios 

presentados por la demandada, en su calidad de apelante. 

 

 

 

 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

1. Mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la 

facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin 

embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida 

por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum 

quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer 

mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”. (El Peruano 05-11-2001, 

pág. 7905); en ese sentido, sólo se debe pronunciar sobre los agravios planteados 
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por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en 

relación a ellos (agravios). 

 

Debido Proceso 

 

2. La doctrina ha conceptuado el debido proceso como un derecho humano o 

fundamental que asiste a toda persona por el sólo hecho de serlo, y que le faculta 

a exigir al estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, 

competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el 

deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, 

sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que el aseguren tal 

juzgamiento imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no sólo 

exige que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa. 

 
Sobre el Informe N° 470-2020-SGGRH-GAF-MDMM 

 
3. La demandada señala como agravio que no ha sido considerado el medio 

probatorio que contenía el Informe N° 470-2020-SGGRH-GAF-MDMM, del 

31 de julio de 2020, expedido por la Subgerencia de Gestión de Recursos 

Humanos del cual se puede corroborar que las labores que los Policías 

Municipales (I y II) realizan en esta entidad califican sin duda alguna en la 

categoría de EMPLEADO. Hecho que a través del presente recurso cuestiona; 

por cuanto, señala que vulnera el derecho fundamental al debido proceso, a 

pesar que los órganos jurisdiccionales deben privilegiar en todo momento la 

búsqueda de la verdad sobre cualquier tipo de formalidad, lo que no ha sucedido 

en el presente caso, razón por la cual con la vulneración de este derecho 

fundamental la sentencia deviene en nula. 

 

4. Al respecto, se debe señala que este medio probatorio fue presentado mediante 

el escrito N° 147017-2020 con fecha 8 de septiembre del 2020, un día antes de la 

audiencia de juzgamiento (que se llevo a cabo el día 9 de septiembre del 2020) a 

fin de adjuntar el Informe N° 470-2020-SGGRH-GAF-MDMM.   
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5. De lo señalado, conforme de la visualización de la audiencia se observa que el 

abogado de la demandada indica que existe un escrito con un medio de prueba 

adicional (minuto 3:35), ante ello el A quo  le indica que dicha prueba 

instrumental no cubría las exigencias de la prueba extemporánea pues quien ha 

emitido dicha opinión técnica ha sido un mismo órgano de la entidad que bien 

pudo haber realizado dicho informe en su oportunidad al momento de absolver 

el traslado de la demanda; por lo que, rechazó liminarmente el escrito 

presentado conforme consta en el acta correspondiente. En consecuencia, no 

constituye parte de los medios probatorios partes del proceso; por tanto, no 

tiene ningún mérito de evaluación probatoria pues no ha sido admitido al 

proceso. 

 

Sobre el Decreto de Urgencia N° 016-2020 

 

6. En al agravio que menciona la emplazada señalando que se incurre en error al 

inaplicar indebidamente el Decreto de Urgencia N° 016-2020 (vía control 

difuso), pese a su constitucionalidad y producto de ello el juzgador vulnera el 

principio de igualdad y el principio de equilibrio presupuestario. 

 

7. A lo señalado, cabe precisar que con la derogatoria del Decreto de Urgencia 

N°016-2020, norma que pretendió establecer medidas en materia de los 

Recursos Humanos a efectos de regular el ingreso de las servidoras y los 

servidores a las entidades del Sector Público; sus normas limitativas quedan 

sin efecto legal alguno. Por tanto, no resulta aplicable al caso por razón del 

tiempo; en consecuencia, su agravio resulta IMPROCEDENTE. 

 
Sobre el Régimen Laboral 

 

8. Para el presente caso, resulta adecuado mencionar que mediante Ley N° 23853, 

de fecha 8 de junio de 1984, se aprobó la “Nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades”, que en su artículo 52° establece: “Los funcionarios, empleados y 

obreros, así como el personal de vigilancia de las municipalidades, son servidores públicos, 

sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y 
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derechos que los del Gobierno Central de la categoría correspondiente; cada Municipalidad 

elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la Liquidación vigente y homologa sus 

remuneraciones, con arreglo al Artículo 60° de la Constitución”. 

 

9. Posteriormente, a través de la Ley N° 27469, de fecha 01 de junio del 2001, se 

modificaron los alcances del artículo 52° de la derogada Ley N° 23853, 

estableciéndose que: “Los funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de 

las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la 

actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos que los del gobierno central de la 

categoría correspondiente; los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son 

servidores públicos sujetos al régimen de la actividad privada, reconociéndoseles los derechos y 

beneficios inherentes a dicho régimen; cada municipalidad elabora su escalafón de personal, de 

acuerdo a la legislación vigente”. 

 
10. Finalmente, la Ley N° 23853, es derogada por la Ley N° 27972, en su Vigencia 

Quinta Complementaria, con fecha 27 de mayo del 2003, aprobando la nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades, prescribiendo en el artículo 37° que: “Los 

funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general 

aplicable a la administración pública, conforme a ley; los obreros que prestan sus servicios a las 

municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”; siendo ello así, los 

trabajadores obreros de las Municipalidades no se encuentran comprendidos en 

la función pública al laborar para una empresa del Estado, sino que les resulta 

aplicable el régimen laboral del sector privado, regido por el Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley del Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; tal 

como lo establece el artículo 37º de la Ley Nº 27972, de la Ley Orgánica de 

Municipalidades1. 

Sobre la naturaleza de sus funciones  

                                           
1 Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de 

actividad privada, reconociéndoles derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 
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11. Debido a las diferentes posiciones fijadas por el Tribunal Constitucional y la 

Corte Suprema en cuanto considerar como obrero o empleado al personal de 

serenazgo y policías municipales; a través del VI Pleno Jurisdiccional Supremo 

se ocupó de zanjar dicho dilema, arribando al siguiente acuerdo:  

 

“Los policías municipales y el personal de serenazgo al servicio de las municipalidades 

deben ser considerados como obreros. Ello debido a la naturaleza de las labores que 

realizan y en aplicación de los principios pro homine y progresividad. Es decir, deben estar 

sujetos al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728)”. 

 

12. Ello en base a tres criterios: a) la distinción entre obrero y empleado ha estado 

ligada a la labor realizada por el trabajador, si es manual o intelectual, agregando 

que la labor del obrero se viene especializando, de acuerdo a los avances 

científicos o tecnológicos y la distancia entre ambas es cada vez menor y al 

advertirse con ello la progresiva desaparición de los criterios iniciales; b) la ley 

orgánica de Municipalidades no contempla una regulación específica para el 

personal de vigilancia de las municipalidades (policía municipal y serenazgo); c) 

valoración del carácter progresivo de los derechos laborales (aplicación los 

principio pro homine y de progresividad) a favor de esta categoría de 

trabajadores. 

 

13. Sin duda, la aplicación de ambos principios al derecho laboral, tiende a la 

búsqueda de mayores derechos y beneficios para los trabajadores, y ante la falta 

de norma expresa no podría restringirse derechos a los citados grupos de 

trabajadores. 

 
14. Sin embargo, en el examen efectuado por la Corte Suprema se omitió el análisis 

de las funciones desplegadas por los policías municipales y serenazgo, más 

aún, que dentro de la categoría de serenazgo existe una clasificación que merece 

una diferenciación, sin que ello implique privarlos de mayores y mejores 

beneficios, aunque tampoco se puede soslayar el tipo de labor que desempeñan y 

las calificaciones que deben reunir tanto para el ingreso y desarrollo de la labor. 
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15. Considerando que el SERVIR como ente rector del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos, en aplicación de la Ley N° 28158–Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, se constituye como la autoridad técnico normativa del 

mencionado Sistema, cuyo alcance comprende a todas las entidades de la 

Administración Pública, indistintamente de su nivel de gobierno, al ocuparse de 

la distinción de obrero y empleado del Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-

OAJ (disponible en la página web: www.servir.gob.pe), ha establecido lo 

siguiente: 

 
2.9. Tradicionalmente, se ha entendido que la distinción entre obrero y empleado 

ha estado en función de la labor realizada por el trabajador. Así mientras obrero 

es aquel que realiza trabajo preponderantemente manual, empleado es el que 

cumple una labor preponderantemente intelectual” 

 

16. Además, el referido Decreto Supremo contiene disposiciones vinculadas con el 

personal de Serenazgo, como son los siguientes: 

 

El artículo 8°, referido a la información básica respecto al Sereno Municipal, alude 

a los datos de formación académica que comprende: a) nivel de estudios 

primarios, secundarios, técnicos, universitarios; b) Licencia de conducir 

(categoría); c) Servicio militar; d) Cursos, talleres y otros; e) Escuela de 

Serenazgo/Tiempo: i) Participó (escuela de capacitación, cuenta con certificación 

de la escuela/diploma, constancia, no cuenta con certificación de la Escuela; ii) 

Participó / tiempo – semanas. 

 

17. Es decir, un sereno municipal o policia municipal requiere contar con un perfil de 

competencias que le permitan el adecuado manejo de información y conocimiento 

para ejecutar dichas funciones, más si se tiene en cuenta que es el primer contacto de 

la Municipalidad con los vecinos, lo cual le exige cualidades y características que le 

permita desarrollar su actividad óptimamente; por ende, debe ser capacitado y 

preparado física y mentalmente para adquirir o mejorar sus cualidades morales, 
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cognoscitivas, físicas, psicológicas y sociales y reforzar su vocación de servicio a la 

sociedad. 

 

18. En relación a las competencias que requiere un Sereno, cabe referir los aportes 

de Holgersson2, los que, compatibilizados con lo señalado precedente, nos 

permite afirmar que el perfil del sereno municipal, exige las siguientes 

competencias:  

 

i) Competencias morales: sólidos valores éticos y morales, principalmente 

honradez, puntualidad y responsabilidad, y no tener antecedentes penales, 

policiales o judiciales; 

 

ii) Competencias cognoscitivas: coeficiente intelectual promedio o superior, 

conocimientos sobre técnicas de seguridad para hacer frente con éxito a los 

diferentes requerimientos de su profesión, tener disposición para el uso de 

herramientas tecnológicas y habilidades de comunicación, y mostrar 

capacidad de iniciativa;  

 
iii) Competencias físicas: aptitud para actuar en cualquier eventualidad que su 

labor lo requiera, conocimientos de defensa personal y contextura y fortaleza 

física equilibradas;  

 
iv) Competencias psicológicas: actitud mental positiva que le permita hacer 

frente a las exigencias propias de su función, capacidad de liderazgo, 

conciencia de la necesidad de subordinar el interés personal en beneficio de la 

sociedad, capacidad de reacción, actitud paciente para no reaccionar con 

violencia ante provocaciones y pensar y actuar con sentido común;  

 
v) Competencias sociales: capacidad de relacionarse asertivamente con otras 

personas, elevada conciencia de servicio; ser atento y cortés; expresarse con 

                                           
2 Holgersson, S. & Gottshalck, P. (2008). Police officer’s professional knowledge. Police Practice Research, 9(5), 365-377.
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propiedad y claridad; y cuidar en todo momento su limpieza personal y 

vestimenta. 

 

19. Asimismo, en diversa doctrina tanto nacional como extranjera se ha determinado 

que el Derecho del Trabajo se ocupa del trabajo humano y, éste ha sido 

tradicionalmente dividido en manual e intelectual, según utilice 

preponderantemente materias o símbolos. En un inicio, la distinción se 

pretendió radical y conllevó condiciones diferentes para unos y otros 

trabajadores. La separación entre un tipo y otro de trabajo se relativizó, por 

cuanto todo esfuerzo humano tiene en proporciones diversas componentes 

manuales e intelectuales; y las relaciones de ambos fueron unificándose, siempre 

en la tendencia a suprimir las diferencias entre trabajadores predominantemente 

manuales, llamados obreros, y predominantemente intelectuales, llamados 

empleados. 

 

20. Conforme se había señalado precedentemente la Ley de Municipalidades vigente 

ha clasificado a sus trabajadores como obreros y empleados, tomando en cuenta 

las labores de cada uno de ellos, esto es manual o intelectual, respectivamente, 

dándoles así un régimen laboral a cada uno de ellos, esto es privado o público, 

respectivamente. En ese sentido, y como ya hemos precisado los obreros 

municipales se encuentran dentro del régimen privado. 

 
21. En ese sentido, correspondería realizar un análisis de proporcionalidad respecto 

de la prevalencia entre la actividad física sobre la actividad intelectual; para tal 

efecto, se entiende que la proporción de la actividad física debería estar en 

concordancia de mayor a menor con relación a la actividad intelectual; es decir, 

más actividad física y menos actividad intelectual. 

 

Análisis del caso de autos 

 

22. Trasladando lo antes expuesto al caso en concreto, el actor se desempeñó como 

policía municipal en la Municipalidad de Magdalena del Mar bajo el régimen de 

Contratos Administrativos de servicios – CAS, el cual conforme a lo declarado 
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por el abogado de la parte demandante mediante audiencia de vista tenía como 

labores diarias mantener el orden público,  realizar operativos de prevención y 

disuasión respecto al comercio informal (revisan documentos para observar si 

hay comercio informal), orientar a los vecinos y o contribuyentes el 

cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales vigentes, entre otros.  

 

23. Por otro lado, la parte demandada señala tanto en su escrito de apelación como 

en la audiencia de vista como funciones las siguientes: 

 

 

 

 

24. Conforme se observa, las labores del demandante, no son las  de un obrero 

que realice actividades eminentemente físicas sin conocimientos previos, 

debido a que para para ejercer dicha labor, para la cual lo contrataron; 

esto es, para labores de vigilancia y control, no implica únicamente que 

camine, visualice y/  o  realice intervenciones, sino lo que busca la entidad 

es contratar a personal de vigilancia y control , que discierna y haga un 

razonamiento previo para determinar si la conducta de los ciudadanos a 

los cuales va controlar se adecua o no a las normas y ordenanzas 
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municipales que debe hacer cumplir mediante los operativos señalados 

por las partes; de modo que, con lo cual  se observa que no son labores 

manuales; puesto que, lo que le interesa a la Municipalidad no es 

propiamente la actividad física, que resultaría complementaria, sino lo 

que le importa fundamentalmente es su capacidad de discernimiento, 

ligado más a una  labor intelectual y de conocimientos de las normas que 

debe hacer cumplir. 

25. En tal sentido, es de precisarse que las actividades realizadas por el 

demandante no se encuadran en las de un obrero municipal, ya que 

conforme con las razones indicadas en líneas precedentes, que al no 

encontrarse enmarcadas las labores de la demandante en las actividades 

de un obrero, sus servicios deben ser considerados como las de un 

empleado; las cuales se encuentran sujetas al régimen laboral de la 

actividad pública, regulado por el Decreto Legislativo N°276 o el Contrato 

Administrativo de Servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057; no 

resultando de aplicación el régimen laboral privado regulado por el 

Decreto Legislativo N° 728, como reclama el  actor, toda vez que el 

régimen laboral de cualquier trabajador del Estado se rige por el principio 

de legalidad. 

 
26. En el presente caso, está acreditado que el demandante ingresó a laborar 

bajo contratos CAS para la demandada desde el 1 de mayo del 2010 (fecha 

señalada en audiencia de juzgamiento proveniente de los contratos 

anexados) y bajo el régimen CAS y con adendas hasta el 31 de marzo de 

2018, conforme obra en autos, desempeñándose en el cargo de POLICIA 

MUNICIPAL hasta el 31 de marzo de 2018 donde se dio por concluido su 

contrato mediante una carta remitida por la Muncipalidad. En tal sentido, 

conforme lo expuesto precedentemente se debe atribuirle al demandante 

la condición de servidor en la categoría de empleado, desestimándose que 

se le reconozca la condición de obrero y por ende la sujeción al régimen 

laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728; y como 
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consecuencia, tampoco cabe amparar las pretensiones de la invalidez de 

los contratos administrativos celebrados entre las partes, el pago de 

beneficios sociales y la reposición, en consecuencia debe ampararse los 

agravios invocados por la demandada y por ende debe revocarse la 

sentencia apelada, declarándose infundada la demanda en todos sus 

extremos. 

27. Por los fundamentos antes expresados, habiendo realizado un rexamen 

del caso propuesto y tomando en consideración la reciente doctrina 

jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de la República, en ejercicio 

de su función nomofiláctica, mencionada en considerandos precedentes, 

en el sentido desarrollado en el presente voto, este sentido;  la Magistrada 

ponente, en atención a la facultad contenida en el artículo 22° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, a partir de la fecha se acoge al criterio 

formulado en la presente Resolución, apartándose de anteriores criterios 

formulados. 

28. Asimismo, tomando en consideración que la presente sentencia desestima 

la demanda en su totalidad y tomando en cuenta que ésta contiene una 

acumulación de pretensiones objetivas, originarias y accesoria; 

considerando además que, las pretensiones accesorias, siguen la suerte de 

la principal; y, habiéndose emitido pronunciamiento en el sentido que la 

pretensión principal respecto a que  se le reconozca la condición de 

obrero municipal con contrato de trabajo bajo el régimen del Decreto 

Legislativo N° 728 con la demandada, por considerar que son inválidos los  

contratos administrativos de servicios suscritos entre ambas partes, y  

teniendo en cuenta que se ha declarado INFUNDADA en su totalidad; no 

obstante, dejándose  a salvo su derecho para cuestionar los contratos CAS 

dentro del marco del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 u otro 

régimen laboral distinto, al régimen laboral privado. 
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29. Finalmente, respecto al pago de costas y costos procesales, cabe indicar 

que el artículo 14° de la NLPT, señala que la condena en costas y costos se regula 

conforme a la norma procesal civil; en tanto que el artículo 31° del citado 

dispositivo, al referirse al contenido de la sentencia, precisa que la condena 

en costos y costas no requieren ser demandados. Su cuantía o modo de liquidación es de 

expreso pronunciamiento en la sentencia. En el presente caso, se revocó la 

sentencia apelada, lo que supone el rechazo de la demanda y la calificación 

de parte vencida al demandante; sin embargo, conforme a lo previsto en el 

artículo 14° de la NLPT, considerando que el accionante tuvo motivos 

atendibles para litigar, dada la naturaleza de la pretensión invocada, cabe 

exonerar a la parte demandante de la condena en el pago de las costas y 

costos del proceso. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA: 

 

Por estas consideraciones antes expuestas, administrando Justicia en nombre de la Nación, 

la Sétima Sala Laboral de Lima, de conformidad con los artículos II y IV de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, RESUELVE: 

 

REVOCAR LA SENTENCIA N° 155-2020 contenida en la resolución N° 8   de fecha 16 de 

setiembre del 2020, que declaró FUNDADA la demanda de fojas 2 a 63 interpuesta por 

DON RENATO EMILIO PARRAGUEZ CHINCHAY, REFORMANDOLA se 

declara INFUNDADA en todos sus extremos.  

 

En los seguidos por RENATO EMILIO PARRAGUEZ CHINCHAY contra 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR, sobre Invalidez de 

Contratos Administrativos de servicios y otros; y, los devolvieron al Juzgado de Origen 
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TEMA  3

DETERMINACION CON RESPECTO AL 
INICIO DEL PLAZO DE PRESCRIPCION EN 

MATERIA LABORAL

¿El computo del plazo de prescripción en materia laboral de iniciaría 
desde el reconocimiento judicial de acreencias laborales o sujeto a cum-
plimiento material posterior por parte del empleador?

El inicio del plazo de prescripción en materia laboral se iniciará desde el 
momento del cumplimiento real del empleador con respecto al mandato 
de una sentencia, en cuanto que no resulta razonable que la misma se 
determine desde el solo reconocimiento judicial del mismo.

PRIMERO: Ante un incumplimiento de reglamentación remunerativa por 
parte del empleador o la omisión de un acatamiento normativo, diversos 
trabajadores han interpusieron acciones judiciales de cumplimiento ante la 
Corte Superior de Justicia de Lima; con el objeto que se dé cumplimiento la 
incorporación remunerativa establecida en el Decreto Legislativo N° 573 y 
el cual era de efectivo cumplimiento por parte del empleador.

Conforme a ello, si posteriormente la Corte Superior de Justicia de Lima 
emitió sentencia por el cual se declaró fundada la demanda, disponiendo 
de esta manera los siguientes elementos:

Se aprecia el reconocimiento judicial de un derecho concreto en el año 
2002, cual fue confirmado por la Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, conforme a la emisión de una Sentencia de Vista durante 
el año 2005.

SEGUNDO: Ahora bien, en base a un aparente cumplimiento de un mandato 
judicial expreso, se aprecia que el empleador promulgó el Decreto Supremo 
N° 008-2005-IN con fecha posterior (08 de diciembre del año 2005), 
dentro del cual se establecieron los siguientes derechos remunerativos del 
personal civil nombrado incorporado dentro de la institución demandada:

PRIMERA PONENCIA.-

FUNDAMENTOS:

“(…) Cumpla la demandada debidamente con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo número 573, del cinco de abril de 1990 y el Decreto Supremo 
número 316-90-EF del siete de diciembre de 1990 (...)”

“(…) Apruebase el Reglamento que dispone la Incorporación del Personal 
de Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú en 
la Categoría Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, 
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Pero, a pesar de tal mandato fue reconocido mediante una sentencia 
confirmada, también se deberá tener presente que tal disposición solamente 
se materializó por el empleador mediante la expedición de la Resolución 
Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP (de fecha 13 de setiembre de 2010) luego 
de 5 años, dentro del cual se ordenó definitivamente la reincorporación; 
conforme a la presente disposición, 

TERCERO: Por consiguiente, si se tiene presente objetivamente que 
la reincorporación remunerativa efectiva de la parte demandante se ha 
producido mediante el cumplimiento del empleador (mediante el Decreto 
Supremo N° 008-2005-IN) y con eficacia retroactiva; entonces es válido 
estimar que la parte demandante recién ha podido hacer efectivo su derecho 
desde el cumplimiento material del empleador (mediante la Resolución 
Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, de fecha 13 de setiembre de 2010), en 
cuanto que a partir de tal fecha el empleador ha procedido a cumplir en 
la realidad el precepto normativo, conforme a una necesaria declaración 
judicial previa de su contenido.

Así, considerando que su derecho recién podido ejercerse desde una 
conducta del empleador, entonces no se aprecian argumentos jurídicos 
razonables suficientes para que la primera instancia haya podido declarar 
la prescripción del presente proceso (conforme a la posibilidad de requerir 
el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 573 desde el 05 de abril de 
1990); en cuanto se advierte objetivamente que el ejercicio del presente 
derecho ha podido ser efectivo al momento de emitirse una resolución 
ministerial y no desde una mera expectativa establecida dentro de aquella 
norma, pues se ha acreditado puntualmente mediante el incumplimiento 
de la parte demandada durante varios años y el cual se ha requerido de un 
pronunciamiento judicial.

CUARTO: Conforme a ello, al tener presente que (conforme a la emisión 
de la resolución ministerial específica) se ha permitido a hacer efectivo el 
derecho indemnizatorio demandado, se aprecia que el plazo de prescripción 

actualmente Especialistas de Servicios de acuerdo a lo normado por el 
artículo 47 del Decreto Legislativo N.º 573, que consta de Cuatro Títulos, 
Siete Capítulos, Dieciséis Artículos y Una Disposición Complementaria, 
que forma parte integrante del presente Decreto Supremo (…)”

“(…) Derogase el Decreto Supremo N.º 316-90-EF del 7 de diciembre de 
1990, en lo que respecta a los Empleados Civiles de la Policía Nacional del 
Perú y toda norma que se oponga al presente Decreto Supremo (…)”

“(…) Incorporar con eficacia al 08 de diciembre de 2005, fecha de vigencia 
del Decreto Supremo N° 008-2005-IN, al Personal de Empleados Civiles 
nombrado de la Policía Nacional del Perú en actividad, cesante o jubilado 
en la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, 
actualmente Especialistas de Servicios (...)”
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de 10 años no se ha cumplido; en cuanto que desde el reconocimiento 
judicial de la sentencia, la conducta del empleador a la interposición de la 
demanda no han transcurrido más de diez años; se aprecia que el plazo de 
prescripción se deberá computar desde el cumplimiento real del empleador 
conforme a la sentencia, el cual es el plazo de prescripción para la acción 
personal conforme al artículo 2001 del Código Civil.

Asimismo, resulta pertinente precisar que, de conformidad con el artículo 
1993° del Código Civil, la prescripción extintiva ha comenzado a correr 
“desde el día en que se puede ejercer la acción”, conllevando que sea 
absurdo sostener un tipo de acción procesal laboral con anterioridad a la 
dación de la resolución ministerial; toda vez que el empleador ni siquiera 
había cumplido con incorporar a la parte demandante dentro de la categoría 
remunerativa establecido por el empleador.

Segunda Ponencia. -.

El cálculo de la prescripción en materia laboral solamente se desarrollará 
desde el mismo reconocimiento judicial de la obligación, por cuanto que es 
la fuente legal

Fundamentos:

PRIMERO: La pretensión de indemnización por daños y perjuicios 
reclamados por el actor, en el presente caso, se origina por la inejecución de 
obligaciones la cual no deviene de un contrato, sino que tiene su nacimiento 
en el incumplimiento de una obligación; la indicada acción tiene por objeto 
el resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, es decir reparar 
las lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza personal.

Por lo tanto, dado el carácter personal de esta acción, se encuentra sujeta 
al plazo de prescripción establecido en el inciso 1) del artículo 2001° del 
Código Civil, cuyo plazo de prescripción es de diez años, siendo esto así, 
queda en controversia la fecha de inicio del plazo prescriptorio.

SEGUNDO:  La indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad 
contractual –derivada del contrato de trabajo– encuentra regulación 
en los artículos 1321° a 1332° del Código Civil y tiene por objeto el 
resarcimiento económico del daño o perjuicio causado; teniendo esta 
acción carácter personal, se encuentra sujeta al plazo de  prescripción de 
10 años establecidos en el inciso 1) del artículo 2001° del mismo Código 
Sustantivo, asimismo, el artículo 1993° del Código Civil, estipula que el 
plazo de prescripción comienza a computarse desde el día en que puede 
ejercitarse la acción.

En el presente caso, el pago de una indemnización por daños y perjuicios 
se ha relacionado con la interposición de un proceso constitucional 
de cumplimiento (Exp. N° 36139-2002), el cual fue declarada fundada 
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judicialmente y confirmada mediante Sentencia de Vista.

Por aquel mandato judicial, la demandada promulgó el Decreto Supremo 
N° 008-2005-IN y una posterior Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/
PNP (de fecha 13 de setiembre de 2010), por el cual se ha reincorporados 
a los demandados con fecha 08 de diciembre de 2005, en la Categoría 
Remunerativa Subalterno de Servicios en el Grado Especialista Técnico de 
3ra de la PNP.

TERCERO: Del contenido de la sentencia objetada, respecto al cómputo 
del plazo de prescripción extintiva de diez años para reclamar una acción 
personal derivado de una contratación laboral, se debe tomar en cuenta que 
es computable a partir de la fecha que toda resolución judicial ha adquirido 
la autoridad de la cosa juzgada.

Conforme a esto, al tener presente que la orden judicial se ha determinado 
conforme a la emisión del Decreto Supremo N° 008-2005-IN, de fecha 6 de 
diciembre de 2005, entonces de aprecia que el plazo prescriptorio se inicia 
a partir de la oportunidad en que el actor tuvo expedito su derecho para 
ejercitar la acción indemnizatoria desde el año 2005, por lo que a la fecha 
de la presentación se realizará hasta el 21 de marzo de 2018, al ya haber 
transcurrido en exceso el plazo de los 10 años previsto en el inciso 1) del 
artículo 2001° del Código Civil.
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¿Por qué el Tribunal Constitucional y el Poder
Judicial han resuelto reclamos laborales en
función a la Constitución de 1979? ¿En qué
medida esas decisiones se ajustan a nuestro
ordenamiento?

En el presente artículo, el destacado autor
demuestra oficio, claridad y exhaustividad al
explicarnos un tema que, por lo demás, ha
provocado mucha polémica en el ámbito
laboral en los últimos años: la prescripción
laboral y su aplicación por parte del Tribunal
Constitucional y el Poder Judicial. Asimismo,
el autor nos proporciona una guía práctica para
la interpretación y resolución de casos en los
que hay una sucesión de normas en el tiempo
que regulan la prescripción en el ámbito
laboral.

* Ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica.

LA PRESCRIPCIÓN LABORAL

Javier Neves Mujica*

Miembro del Comité Consultivo de THEMIS
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Este artículo tiene dos objetivos explícitos. Por una parte,
sumarme a la celebración por el cuadragésimo
aniversario de la fundación de la revista THEMIS, así
como por la publicación de su número 50. Participar
ahora en este acontecimiento a través de un artículo,
después de haberlo hecho menos científica pero más
gratamente en el almuerzo correspondiente, consolida
los dos espacios de relación que los profesores hemos
podido sostener con los miembros de la Asociación: el
académico y el social. Mi más efusiva felicitación a estos
jóvenes, que ojalá fueran tan humildes como inteligentes
y trabajadores, que hacen empresa, a pesar de las
tremendas dificultades que deben enfrentar y superar.

Por la otra, contribuir al esclarecimiento del
controvertido tema de la prescripción laboral, en
especial, de su plazo, cuando se produce una sucesión
de normas reguladoras. Hay una enorme confusión
en el Tribunal Constitucional y –ojalá que sólo eso– en
algunas Cortes Superiores, como las de Ica y Huánuco,
que se han convertido en solicitados foros a los que
concurren los ex trabajadores, particularmente de la
empresa Telefónica del Perú, a reclamar derechos cuyas
acciones ya han prescrito y les son, sin embargo,
reconocidos, aplicándose –insólitamente– la
Constitución de 1979. Si el país está empeñado en
atraer la inversión extranjera, debería preocuparse por
corregir estas graves distorsiones que, sin duda, la
afectan, antes de plantear nuevas e infundamentadas
revisiones de la legislación laboral en vía de disminución
de los derechos de los trabajadores.

LA TESIS DE LOS HECHOS CUMPLIDOS Y EL
ÁMBITO PRESCRIPTORIO

Los conceptos de irretroactividad y retroactividad
suelen estar contenidos en todas las Constituciones
de los Estados democráticos, el primero como regla y
el segundo como excepción. Nuestras Constituciones
de 1979 y de 1993 no omiten estos criterios. Sin
embargo, dichos conceptos poseen significados
distintos según la teoría sobre vigencia de las normas
en el tiempo desde la que se lean. Así, para la tesis de
los hechos cumplidos la irretroactividad supone aplicar
la nueva norma a los hechos no cumplidos de las
relaciones existentes al momento de la sucesión
normativa; y la retroactividad consiste en aplicarla a
los hechos ya cumplidos. En cambio, la tesis de los
derechos adquiridos define como irretroactividad la
aplicación de la antigua norma a los derechos ya
adquiridos de las relaciones existentes al momento de
la sucesión normativa; y como retroactividad la
aplicación inmediata de la nueva. La diferencia es
sustancial: lo que para la primera tesis es ordinario,
que es la aplicación inmediata de la nueva norma, para
la segunda resulta extraordinario; y la primera no
admite la subsistencia de la regulación de un suceso

por la antigua norma, mientras la segunda rechaza
que la nueva norma pueda regular sucesos producidos
antes de su vigencia.

Ambas Constituciones coincidieron en formular los
criterios de la irretroactividad y la retroactividad, sin
especificar la teoría sobre vigencia de las normas en el
tiempo que acogían. La ausencia fue suplida primero
por el Código Civil, luego por el Tribunal Constitucional
y, finalmente, por la reciente reforma Constitucional.
En lo que respecta al Código Civil, es clara la recepción
de la tesis de los hechos cumplidos. El artículo III de su
Título Preliminar, así como su artículo 2121, enuncian
que la nueva norma rige las relaciones existentes al
producirse la sucesión normativa. No obstante, se
aceptan dos excepciones: los hechos que estaban
regulados por el antiguo Código Civil de 1936 y no lo
están por el nuevo de 1984, seguirán rigiéndose por
aquel (artículo 2120); y las reglas sobre prescripción
cuando haya sucesión normativa, conforme a las cuales
la prescripción iniciada con el Código Civil de 1936
continuará rigiéndose por éste (artículo 2122). En los
dos casos, se recoge la tesis de los derechos adquiridos.
El límite principal de la plasmación de la tesis de los
hechos cumplidos por el Código Civil está en que, a
pesar de consolidar los criterios de interpretación y
aplicación de las normas que –en principio– deberían
o podrían valer para todo el sistema jurídico, se trata
de una ley más, a la que puede establecérsele
salvedades por otra u otras leyes. De hecho así ocurrió
constantemente en el ámbito laboral, privado y
público, y en el previsional, por ejemplo, cuando al
sustituirse la anterior legislación sobre estabilidad en
el empleo (Ley 24514) por la nueva (Decreto Legislativo
728), se dispuso, tanto en la ley autoritativa como en
éste, que deberían respetarse los derechos adquiridos.

Para el Tribunal Constitucional la cuestión se saldó al
publicarse en abril de 1997 las sentencias recaídas en
los procesos por inconstitucionalidad del Decreto Ley
25967 y Decreto Legislativo 817 (expedientes 007-96-
I/TC y 008-96-I/TC). En ellas sostuvo dicho organismo
jurisdiccional que la Constitución de 1993 y no sólo el
Código Civil, recogía la tesis de los hechos cumplidos.
Utilizó como argumento el artículo 109, que alude a
la vigencia de las leyes con fecha posterior a su
promulgación y publicación (fundamento 10 de la
sentencia sobre el Decreto Ley 25967). El razonamiento
me parece equivocado, porque la divergencia entre
las teorías sobre vigencia de las normas en el tiempo
no reside en la oportunidad en que debe entrar a regir
la nueva norma, que en cualquier Estado de Derecho
tendrá que ser siempre después de su publicación, sino
en que si en dicha ocasión se afectará relaciones
existentes (hechos cumplidos) o no (derechos
adquiridos). Mejor hubiera sido inferir de la adopción,
como excepción, de la tesis de los derechos adquiridos
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por la Primera Disposición Final y Transitoria de la
Constitución, relativa al campo pensionario; y la
recepción de la tesis de los hechos cumplidos, como
regla, por argumento a contrario, para el resto de
materias. Sin embargo, como intérprete supremo el
Tribunal Constitucional ya fijó una posición: la
Constitución acoge la tesis de los hechos cumplidos.
Queda claro entonces que ya no cabrían salvedades
legales.

Esta conclusión se refuerza con la reforma Constitucional
del artículo 103 aprobada en noviembre del año pasado
por el Congreso. Se ha introducido en un precepto que
refundía diversas reglas de interpretación y aplicación
de las normas, algunas de ellas oriundas del Código
Civil, la referida a la vigencia de las normas en el tiempo
contenida en el artículo III del Título Preliminar de éste.
Las materias en las que, por excepción, se reconocía
derechos adquiridos habrían quedado sujetas a la tesis
contraria de los hechos cumplidos. Las leyes que los
proclamaban habrían incurrido en inconstitucionalidad
sobreviviente, así como estarían impedidas de
reestablecerlos en el futuro.

Es inevitable preguntarse, pues, qué sucede, en
específico, con el artículo 2122 del Código Civil, que
acoge la tesis de los derechos adquiridos en el campo
prescriptorio. Debemos comprender en la interrogante
a las normas laborales que reprodujeron el criterio
contenido en aquel: desde el Reglamento del Decreto
Legislativo 728 hasta las Leyes 27022 y 27321. El
primero se remitió expresamente al artículo 2122 del
Código Civil (Primera de las Disposiciones
Complementarias, Transitorias, Derogatorias y Finales)
y los segundos copiaron su idea: la prescripción iniciada
antes de la vigencia de esta ley, se rige por la ley anterior
(en ambos casos en la Segunda Disposición
Complementaria, Transitoria y Final). En mi concepto,
el empleo de la tesis de los hechos cumplidos en el
ámbito prescriptorio podría conducir a una severa
lesión de derechos. Si la antigua norma otorgaba un
plazo para interponer una acción, que ya se encontraba
corriendo, por ejemplo, de diez años, y se expide una
nueva norma con un plazo más corto, tal vez de tres
años, tendríamos que aplicar este, aunque el saldo
que quedara fuera muy breve, quizá de unos días o
semanas, porque así lo manda la tesis de los hechos
cumplidos. Sólo quedaría descartada esta aplicación
si el nuevo plazo menor ya hubiera vencido al entrar
en vigencia la segunda norma, porque en dicho caso
la aplicación de esta resultaría retroactiva. No resulta
razonable, pues, la utilización de la tesis de los hechos
cumplidos en el campo prescriptorio. Sin embargo,
como la Constitución no prevé literalmente otra
excepción a la tesis de los hechos cumplidos que la
del ámbito penal (artículos 103 reformado y 139
numeral 11), tendría que construirla el Tribunal

Constitucional por vía de interpretación teleológica
también para el prescriptorio. Algo similar ha sucedido
cuando –hasta donde llega mi conocimiento, de modo
más tácito que expreso– el Tribunal Constitucional y el
Poder Judicial han seguido reconociendo la vigencia
retroactiva de los convenios colectivos, prevista en el
artículo 43 inciso b) del Decreto Ley 25593, a pesar de
que la Constitución sólo admite textualmente la
retroactividad en materia penal (artículo 103).

LA SUCESIÓN DE PLAZOS PRESCRIPTORIOS

La duración del plazo prescriptorio en materia laboral
ha experimentado sustanciales modificaciones en las
últimas décadas. Fue fijado primero en quince años
por la Constitución de 1979 (artículo 49), vigente desde
el 28 de julio de 1980: “El pago de las remuneraciones
y beneficios sociales de los trabajadores es en todo caso
preferente a cualquier otra obligación del empleador.
La acción de cobro prescribe a los quince años”. Al
sustituirse ésta por la de 1993, que no se ocupaba de
la cuestión, se tuvo que acudir, en vía supletoria, al
Código Civil de 1984. Como este disponía de dos plazos
que podían ser utilizados, que eran el de prescripción
de la acción personal, de diez años y el de prescripción
de la acción para el pago de retribuciones por servicios
prestados como consecuencia de vínculo no laboral,
de tres años (artículo 2001, numerales 1 y 3,
respectivamente), surgió un debate respecto de cuál
debía ser empleado. La jurisprudencia resolvió la
controversia fijando el plazo de diez años, que era el
más favorable al trabajador y quizá el más pertinente,
ya que el otro estaba previsto para contratos de
prestaciones de servicios en régimen de autonomía (los
de locación de servicios y de obra, en el ámbito civil; y
de agencia, comisión y corretaje, en el ámbito
mercantil), situación contraria a la regulada por el
ordenamiento laboral, en la que los servicios se prestan
en régimen de subordinación. Por tanto, desde el 30
de diciembre de 1993 el plazo prescriptorio quedó
establecido en 10 años.

De allí en adelante, resurgió la regulación de los plazos
prescriptorios de modo específico por el ordenamiento
laboral, aunque a nivel legislativo. Primero, fue fijado
en tres años por la Ley 26513 (de 27 de julio de 1995);
luego, en dos años (Ley 27022 de 24 de diciembre de
1998); y, finalmente, en cuatro años (Ley 27321 de 23
de julio de 2000), todas ellas modificatorias del Decreto
Legislativo 728. Estas normas difieren, además, en la
oportunidad desde la que se computa el plazo
prescriptorio. Aunque este asunto no es materia de
este trabajo, cabe señalar que la Constitución de 1979
no se pronunció sobre tal cuestión y la jurisprudencia
interpretó el criterio sentado por el artículo 1993 del
Código Civil: la prescripción comienza a correr desde
el día en que puede ejercitarse la acción, como una
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referencia a la fecha de la extinción del vínculo laboral,
porque no podía exigirse al trabajador que interpusiera
su acción cuando la relación estaba vigente, dada la
notoria desigualdad material entre las partes, que
podría acarrearle graves perjuicios. Esta lectura
prosiguió incluso cuando la primera de las leyes
mencionadas acogió dicho criterio: la prescripción se
cuenta desde que los derechos resulten exigibles y, con
mayor razón, cuando las dos últimas determinaron que
se cuente a partir del día siguiente a aquel en el que se
extingue el vínculo laboral. Respecto del vencimiento
del plazo, sí es claro que conforme a la regla establecida
por el artículo 183 del Código Civil, el plazo se cumple
en el año de vencimiento, en el mes y día de este
correspondiente a la fecha del año inicial.

Cuando se produce una sucesión normas que
establecen plazos prescriptorios, como la que ha
ocurrido en el terreno laboral, resulta muy probable
que estos se superpongan. Es necesario, entonces,
adoptar reglas claras para decidir qué plazo debe
aplicarse. El Código Civil de 1984 tiene una,
específicamente prevista para regular la sucesión del
anterior por aquel: “La prescripción iniciada antes de
la vigencia de este Código, se rige por las leyes
anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia,
transcurre el tiempo requerido en él para la
prescripción, esta surte su efecto, aunque por dichas
leyes se necesitare un lapso mayor. La misma regla se
aplica a la caducidad” (artículo 2122). La pregunta que
cabe formularse es la de si puede aplicarse esta regla
de modo general para toda sucesión de normas
prescriptorias, fuera del concreto caso de la sustitución
del Código Civil de 1936 por el de 1984. Me parece
que debemos distinguir aquí dos fases: hasta la dación
de la Ley 27022 y de allí en adelante.

En la primera fase no cabe duda de que la regla resulta
aplicable más allá del supuesto específico para el que
fue concebida, incluyendo el campo laboral. Se llega a
esta conclusión porque así lo establecieron el
Reglamento del Decreto Legislativo 728 (de 27 de enero
de 1996), en la Primera de las Disposiciones
Complementarias, Transitorias, Derogatorias y Finales:
“Para efectos de la aplicación de la Primera Disposición
Complementaria de la Ley, se procederá de
conformidad con lo establecido en el artículo 2122 del
Código Civil”; así como el Acuerdo 3 del Pleno
Jurisdiccional Laboral de 1997: “El plazo de prescripción
de los beneficios de carácter laboral se computa
conforme a la norma vigente al momento que la
obligación sea exigible, salvo que por norma posterior
se estipule un plazo distinto, en cuyo caso la
prescripción operará en el que venza primero”. Hubiera
sido técnicamente mejor que la regla estuviera en la
ley y no en estos documentos, pero ello no ocasiona
su invalidez. De este modo, en tal fase, se podría

formular la regla en estos términos: si al entrar en
vigencia la nueva norma, el saldo del plazo prescriptorio
establecido por la antigua (computado desde que el
derecho es exigible) es mayor al nuevo plazo
(computado desde la fecha en que entra en vigencia
la nueva norma), se aplica la nueva norma; pero si dicho
saldo es menor, se aplica la antigua norma.

La cuestión ofrece serias dificultades en la segunda fase.
El artículo 2122 del Código Civil contiene dos criterios,
el primero formulado como regla: la prescripción
iniciada con la vigencia del anterior Código Civil se sigue
rigiendo por él; y el segundo como excepción: salvo
que el nuevo plazo pueda transcurrir completo desde
que el actual Código Civil entra en vigencia. Si
concordamos esto con lo dicho antes, el primer criterio
sería a su vez una excepción a la tesis de los hechos
cumplidos y el segundo volvería a acoger esta tesis. El
problema reside en que la Ley 27022 –y también su
sucesora, la Ley 27321– adopta explícitamente el
primer criterio, pero guarda silencio sobre el segundo.
Ambas normas establecen que la prescripción iniciada
antes de su vigencia se rige por la ley anterior, mas no
precisan si ante la existencia de un nuevo plazo menor
éste debe aplicarse. La interrogante inevitable es la de
si puede utilizarse supletoriamente la última parte del
artículo 2122 del Código Civil para recoger el segundo
criterio también en el ámbito laboral.

Esta posibilidad tropieza con dos contundentes
objeciones. De un lado, la supletoriedad supone que
hay una norma que es la pertinente para regular un
hecho y no lo hace, llamada suplida, en cuyo defecto
se aplica otra que sí lo hace, llamada supletoria. La
norma suplida será siempre más especial que la
supletoria. En la pretendida aplicación supletoria del
segundo criterio del artículo 2122 del Código Civil al
ordenamiento laboral, el esquema de norma suplida
especial y norma supletoria general no funciona. El
artículo 2122 del Código Civil es, respecto de dicho
criterio, más especial que las reglas de la Leyes 27022
y 27321 sobre la materia. De este modo se sale del
cuadro de aplicación de la supletoriedad, que es
reiterado en las diversas áreas de nuestro
ordenamiento: leyes civiles especiales / Código Civil
(artículo IX del Título Preliminar del Código Civil), leyes
procesales civiles especiales / Código Procesal Civil
(Primera de las Disposiciones Complementarias y
Finales del Código Procesal Civil), leyes penales
especiales / Código Penal (artículo X del Título
Preliminar del Código Penal), sociedades sujetas a
régimen legal especial / Ley General de Sociedades
(artículo 2 de la Ley General de Sociedades),
procedimientos administrativos especiales / Ley del
Procedimiento Administrativo General (artículo II del
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento
Administrativo General), etc.
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De otro lado, según precisa el propio Código Civil, en
el artículo IX de su Título Preliminar, para que quepa la
aplicación supletoria no debe haber oposición de
naturaleza de la norma supletoria a la suplida. Sin
embargo, esta colisión parece presentarse aquí, ya que
mientras el ordenamiento laboral busca lo más
favorable al trabajador, que consistiría en utilizar el
plazo prescriptorio mayor, el ordenamiento civil busca
en este campo la aplicación del plazo prescriptorio
menor, por seguridad jurídica.

No podemos, en mi opinión, tener por recogida por
vía supletoria una de dos reglas, cuando la otra sí se
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ha recibido expresamente. Si hubiera incertidumbre,
en todo caso, debería emplearse el principio del in
dubio pro operario, proclamado por la Constitución
(artículo 26 numeral 3) y la Ley Procesal del Trabajo
(artículo II de su Título Preliminar).

Por las consideraciones expuestas, me inclino por
descartar, desde la vigencia de la Ley 27022, la salvedad
formulada por la segunda parte del artículo 2122 del
Código Civil. En consecuencia, en el ámbito laboral, la
prescripción se rige por la ley vigente al momento de
iniciarse, sin importar si ésta ha sido modificada por
otra, ni qué plazo establece ésta.

LA INCONCEBIBLE JURISPRUDENCIA SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

CUADRO 1

Periodo Norma Vínculo laboral Plazo prescriptorio,
se extingue salvo nuevo plazo menor

1 Constitución de 1979 Hasta el 30/12/93 15 años

2 Código Civil Entre el 31/12/93 y el 27/7/95 10 años

3 Ley 26513 Entre el 28/7/95 y el 23/12/98 3 años

4 Ley 27022 Entre el 24/12/98 y el 22/7/00 2 años

5 Ley 27321 Desde el 23/7/00 4 años

Conforme al primer criterio establecido por el artículo
2122 del Código Civil, recogido por el ordenamiento
laboral, criterio que se expuso antes, la prescripción
iniciada por la antigua norma sigue rigiéndose por
ella, aunque hubiera sido sustituida por otra. De este
modo, se consagra la –así llamada por la teoría de los
hechos cumplidos– ultraactividad de la norma
derogada o modificada. Esto significa que –si nos
remitimos al Cuadro 1– según el período en el que se
extinguió la relación laboral, la prescripción de los
derechos nacidos de ésta, estaría regulada por la
norma vigente durante él. Por tanto, sería admisible,
por ejemplo, utilizar el plazo de quince años previsto
por la Constitución de 1979 para la prescripción de
todos los derechos generados mientras estuvo
vigente. Hasta fines del año 2008 cabría reclamar el
reconocimiento de derechos ganados durante la
vigencia de dicha Constitución.

Sin embargo, como ya se ha planteado, hay un segundo
criterio en dicho precepto del Código Civil: la
prescripción pasa a regirse por la nueva norma si el
plazo previsto en esta puede transcurrir completo desde
su entrada en vigencia. Este último criterio, que tuvo
recepción por el ordenamiento laboral (el Reglamento

del Decreto Legislativo 728 y el Pleno Jurisdiccional
Laboral de 1997 dan cuenta de ello), recién se
abandonó en 1998, con la dación de la Ley 27022.
Por consiguiente, en la transición del período 1 al 2 y
de este al 3, como los plazos prescriptorios fueron
acortándose (de quince a diez y de diez a tres años,
respectivamente), el plazo prescriptorio venía rigiéndose
por la antigua norma –en función del primer criterio
anotado–, y: a) continuaba rigiéndose por ella si el saldo
del plazo era menor que el previsto por la nueva norma,
o b) pasaba a regirse por esta, si el saldo del plazo de
la antigua norma era mayor. En ningún caso sería
posible aplicar hoy día el plazo prescriptorio fijado por
la Constitución de 1979. Este debió extinguirse, en
principio, el 31 de diciembre de 2003, en que se
cumplieron los diez años del plazo establecido por el
Código Civil, y, definitivamente, el 28 de julio de 1998,
cuando se llegó al plazo de tres años previsto por la
Ley 26513, modificatoria del Decreto Legislativo 728.
También entre el período 3 y el 4 se produjo una
reducción del plazo, de tres a dos años, pero en ese
momento ya no regía el segundo criterio del artículo
2122 del Código Civil, por las razones expuestas, por
lo que continuaba aplicándose el plazo regulado por
la primera norma.
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Nuestros organismos jurisdiccionales, no obstante,
piensan distinto. En los procesos reseñados en el
Cuadro 2, que –salvo el primero, seguido ante el
Tribunal Constitucional– son sólo una muestra de

los innumerables casos entablados contra la
empresa Telefónica del Perú, se ha aplicado el
plazo prescriptorio previsto en la Constitución de
1979.

CUADRO 2

CASOS

Tribunal Constitucional

Expediente Demandante Fecha de ingreso Fecha de cese

1183-2001-AA/TC Timoteo Huanca
Llasac

Poder Judicial

Expediente Demandante Fecha de ingreso Fecha de cese

2004-212-JL Flicida 1/2/62 31/12/94
Cabana Valdivieso

2001-615 Carmen 18/7/72 29/9/93
Chacaltana Ruiz

2001-666 Nora 23/9/71 30/9/93
Estrada García de Pardo

2004-242-JL Alberto 2/11/70 11/1/96
Ku Díaz

2001-1368-141101- Daniel Marden 01/7/70 30/8/99
JT01 Pereyra Guillén

2001-1368-141101- Víctor 1/8/75 31/8/99
JT01 Sarmiento Flores

2004-172-JL Sofía Elena 1/2/68 29/9/93
Siguas Fajardo

El argumento que pretende sustentar la utilización
del plazo prescriptorio establecido por la anterior
Constitución es, en síntesis, el siguiente: los derechos
reconocidos a los trabajadores son irrenunciables,
como lo proclaman las Constituciones de 1979 y
1993, por tanto, el plazo para interponer la acción
de reclamo respecto de ellos es imprescriptible. El
Tribunal Constitucional lo dice con estas palabras: “...
los actos por los que se reclama tutela se encuentran
asociados a derechos constitucionales de contenido
laboral, debidamente adquiridos al amparo de la
Constitución de 1979, por lo que su contenido es
irrenunciable y, por ende, imprescriptible, conforme

al artículo 57 de dicha Carta” (Fundamento 2). El
Poder Judicial hace lo propio en sendas resoluciones
de segunda instancia, en estos términos: “Segundo:
Que siendo ello así se tiene que el trabajador viene
reclamando sus beneficios sociales relacionado (sic) a
derechos adquiridos estando en vigencia la
Constitución de mil novecientos setenta y nueve que
en su artículo cuarenta y nueve señalaba de manera
expresa el plazo de prescripción para las reclamaciones
laborales de quince años, a ello se agrega que cuando
se trata de derechos laborales del trabajador esta (sic)
tiene el carácter de irrenunciables, eso por tener un
carácter eminentemente social; Tercero: Que, por otro
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lado, debe tenerse en cuenta que en caso de existir
incompatibilidad en su aplicación entre una norma
Constitucional y otra de menor jerarquía se prefiere
la primera, conforme así lo señala de manera expresa
el artículo veintiséis (sic) de la Constitución Política
del Perú de mil novecientos noventitrés; habida cuenta
de que los actos por los que se reclama tutela se
encuentran asociados a derechos constitucionales de
contenido laboral, adquiridos al amparo de la
Constitución Política de mil novecientos setenta y
nueve”. Prescindo de comentar los errores formales
de redacción, así como de referencia al artículo 26 de
la Constitución vigente, cuando los que corresponde
citar son el 51 y el 138.

Frente a estos pronunciamientos jurisdiccionales
habría que aclarar varias cuestiones. La primera es
que, efectivamente, los derechos laborales son
irrenunciables, cuando nacen de normas imperativas.
Este principio está consagrado en ambas
Constituciones (artículos 57 y 26 numeral 2,
respectivamente). Esto quiere decir que si los
trabajadores los abandonan por un acto unilateral o
bilateral, este será inválido, porque el acto dispositivo
no puede prevalecer sobre la norma imperativa. El
principio protege, pues, al trabajador frente a la
supresión de su derecho por un acto propio. Pero no
determina, en modo alguno, la imprescriptibilidad de
dichos derechos laborales. Esta institución tiene un
fundamento distinto: por seguridad jurídica no se
puede dejar abierta indefinidamente la posibilidad de
interponer una acción para reclamar un derecho, sino
que debe fijarse un plazo para ello. Ese plazo tiene
que ser el razonable para que un justiciable diligente
haga valer su derecho. Dejar transcurrir el plazo sin
interponer el reclamo, no elimina el derecho sino que
suprime la acción. Tal es justamente la diferencia entre
la caducidad y la prescripción. En el caso de que se
venza el plazo y no se utilice el derecho a reclamar, lo
que ya no podrá hacerse después, no hay renuncia
alguna, porque el trabajador no se priva
voluntariamente de un derecho, el que más bien está
pretendiendo ejercer tardíamente, sino simplemente
un no ejercicio de su derecho de acción. La privación
de la posibilidad de reclamar proviene de un mandato
legal, que establece un plazo para ello. Por esta razón,
tampoco estaremos ante una renuncia cuando un
tercero, por ejemplo, el legislador, los sujetos laborales
colectivos o el empleador, le arrebatan al trabajador
un derecho. El fundamento de la oposición a tal
medida no podría estar en el principio de
irrenunciabilidad.

La segunda cuestión tiene que ver con la coherencia
de las resoluciones analizadas. El argumento de que
los derechos de los trabajadores son irrenunciables y,
por consiguiente, imprescriptibles, se desploma

respecto de la Constitución de 1979, que preveía un
plazo prescriptorio de quince años. Si la
irrenunciabilidad determinara la imprescriptibilidad, no
podría haber en ella plazo prescriptorio alguno. Podría
operar sólo respecto de la Constitución de 1993, que
no contempla ningún plazo. Allí sí podría decirse –
aunque de modo evidentemente equivocado– que la
ley que fija un plazo prescriptorio es inconstitucional
frente a una Constitución que proclama la
irrenunciabilidad. Pero la que se quiere aplicar es
justamente la Constitución de 1979.

La última cuestión tiene que ver con los casos concretos.
Como dije antes, la prescripción iniciada durante la
vigencia de una norma seguirá rigiéndose por ella. Por
consiguiente, sólo los trabajadores que mantuvieron
una relación laboral mientras estuvo vigente la
Constitución de 1979 podrían reclamar sus derechos
acogiéndose al plazo prescriptorio previsto por ella (sin
perjuicio de lo ya también dicho acerca de que si surgía
después, por mandato de otra norma, un nuevo plazo
menor, tendría que regir éste). No hay modo de
justificar, entonces, que –como puede verse en el
Cuadro 2– se utilice el plazo establecido por dicha
Constitución para regular la prescripción de las acciones
de trabajadores que cesaron cuando ella ya no estaba
vigente, lo que ocurre en cuatro de los siete casos
reseñados. Tampoco habría, en rigor, fundamento en
el caso de los trabajadores que cesaron durante su
vigencia, porque respecto de ellos el plazo prescriptorio
ya se encuentra vencido, pero la decisión jurisdiccional
es todavía más clamorosamente infractora respecto de
los primeros.

LA PRESCRIPCIÓN LABORAL EN LOS PROYECTOS
DE CONSTITUCIÓN Y LEY GENERAL DEL TRABAJO

Tanto el proyecto de ley de reforma de la Constitución,
como el anteproyecto de Ley General del Trabajo, en
sus artículos 33 y 311, respectivamente, se proponen
regular la prescripción laboral. Lo hacen de modo
plenamente coincidente, estableciendo dos criterios.
El primero está bastante consolidado entre nosotros y
es el de que el plazo prescriptorio empieza a correr
desde la extinción del vínculo laboral. Es muy
importante esta regla porque expresa el consenso
técnico que se produjo entre los profesores
universitarios que elaboraron el anteproyecto de Ley
General del Trabajo, así como el consenso social que
se produjo luego en el Consejo Nacional del Trabajo
que, por encargo del Congreso, preparó el articulado
laboral del proyecto de ley de reforma de la
Constitución. Ambos grupos tenían una composición
marcadamente plural.

El segundo criterio, que también disfrutó de dichos
acuerdos, es el de que el plazo debe ser de un año. Si
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alguno de estos proyectos se materializara, pues, habría
que añadir un sexto período en la sucesión de plazos
prescriptorios, que iría nuevamente de más a menos,
como ha sido la tendencia general, sólo exceptuada

en la transición del período 4 al 5. Este nuevo plazo es,
sin duda, ajustado, pero parece suficiente para que un
ex trabajador mínimamente informado de sus derechos
y de las acciones para tutelarlos, interponga su acción.
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RESUMEN

El presente artículo, que se expone al amparo 
del inciso 20 del artículo 139º de la Constitu-
ción, es un estudio especifico respecto al pla-
zo establecido en el artículo 1274º del Código 
Civil vigente, para que opere la prescripción 
extintiva en casos de los pagos indebidos a 
que se refiere el artículo 1267º del mimo citado 
Código. El estudio y crítica se hace en razón al 
hecho que un órgano Contralor “observa” des-
pués de varios años en que ya opero el plazo 
para la prescripción extintiva para pagos que 
se supone indebidos, los que se efectuaron por 
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decisión de las Autoridades de la Universidad 
al amparado en la Ley 25.203 del 23 de febrero 
de 1990 que creó el Fondo Especial de Desa-
rrollo Universitario (conocido como FEDU) y 
la inaplicación de una norma específica y taxa-
tiva para tales casos de prescripción.

ABSTRACT

This article , as set forth under paragraph 20 
of Article 139 of the Constitution, is a specific 
study regarding the period specified in Article 
1274 of the Civil Code , to operate the statute 
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of limitations in cases of undue payments 
to Article 1267º mime the Code refers . The 
study and criticism is due to the fact that a 
controlling organization “ notes “ after several 
years in which I operate as the deadline for 
the statute of limitations for supposed undue 
payments , which were made by a decision of 
the authorities of the University the reliance 
on the Law 25,203 of 23 February 1990 which 
established the Special Fund for University 
Development (known as FEDU) and the 
failure to implement a specifi c and precise 
standard prescription for such cases .
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Prescripción.- Ley.

KEYWORDS

Prescripción.- Law.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Perú establece:

El artículo 1º.-de La Defensa de la persona-
La defensa de la Persona Humana y el respeto 
a su dignidad son el fi n supremo de la socie-
dad y el Estado.

El artículo 2º.- Derechos de la Persona.

Inciso 4.- A las libertades de información, 
opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, 
por cualquier medio de comunicación social, 
sin previa autorización ni censura ni impedi-
mento algunos, bajo responsabilidad de ley.

OFRECIMIENTO DE ESTE TRABAJO EN 
HOMENAJE Y RECUERDO DE NUESTROS 
COLEGAS QUE EN PAZ DESCANZAN

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con el objeto de rendir un póstumo homenaje 
a sus distinguidos profesores don Rubén Cruz 
Godo, Pedro Lucio Álvarez Ganosa, Demetrio 

López Santos y Luciano Castillo Colonma, está 
publicando el presente libro.

MOTIVACIONES SOBRE ESTE ESTUDIO 
LEGAL

He considerado presentar este artículo refe-
rente a la aplicación taxativa del artículo 1274º 
del Código Civil que trata sobre la prescrip-
ción extintiva en casos de pagos indebidos a 
que se refi ere el artículo 1267º del mismo Có-
digo, con ocasión de tratar de examinar algu-
nos casos de denominados y supuestos pagos 
indebidos a servidores docentes y administra-
tivos de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos que se dice han sido establecidos por 
el “Órgano de Control Institucional” de esta 
Casa de Estudios. Como se sabe cada entidad 
pública, entre ellas las Universidades públicas, 
tienen un ente Contralor denominado “Órga-
no de Control Institucional” que depende de 
la Contraloría General de la República. Toda 
Resolución Rectoral obligatoriamente debe 
ser puesta formal e inmediatamente luego de 
expedida en conocimiento de ese “Órgano”. 
Para expresar mis ideas al respecto de lo que 
trato en este trabajo, me amparo e invoco el 
articulo 1º y el inciso 4 del artículo 2º de la vi-
gente Constitución Política del Perú y en la.

La Ley Nº 27785 (de 23. 07.2002),

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la 
República, establece en los dos primeros 
párrafos de su artículo 7º:

Artículo 7º.- Control Interno

El control interno comprende las acciones 
de cautela previa y simultánea y de veri-
fi cación posterior que realiza la entidad 
sujeta a control, con la fi nalidad que la 
gestión de sus recursos, bienes y operacio-
nes se efectúe correcta y efi cientemente. 
Su ejercicio es previo, simultáneo y poste-
rior.

El control interno previo y simultáneo 
compete exclusivamente a las autorida-
des, funcionarios y servidores públicos de 
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las entidades como responsabilidad pro-
pia de las funciones que le son inherentes, 
sobre la base de las normas que rigen las 
actividades de la organización y los pro-
cedimientos establecidos en sus planes, 
reglamentos, manuales y disposiciones 
institucionales, los que contienen las polí-
ticas y métodos de autorización, registro, 
verifi cación, evaluación, seguridad y pro-
tección.

Artículo 21º Ejercicio funcional

Los órganos del Sistema ejercen su fun-
ción de control gubernamental con arre-
glo a lo establecido en la presente Ley y 
las disposiciones que emite la Contralo-
ría General para normar sus actividades, 
obligaciones y responsabilidades, siendo 
su cumplimiento objeto de supervisión 
permanente por el ente técnico rector del 
Sistema.

Reiteramos para hacer notar el mandato legal. 
Dice la norma: El control interno compren-
de las acciones de cautela previa y simul-
tánea y de verifi cación posterior que realiza 
la entidad sujeta a control, con la fi nalidad 
que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se efectúe correcta y efi cien-
temente. Su ejercicio es previo, simultáneo 
y posterior”. Es decir que el Órgano de Con-
trol Institucional (antes se denominaba: Ofi -
cina General de Auditoria) debe actuar en el 
caso de una Universidad o sus dependencias 
académicas o administrativas desde que pro-
yectan una acción, con el objeto de prevenir 
no solamente errores sino motivaciones no 
ajustadas a las normas legales y para corre-
gir el proyecto si se está actuando con error o 
para impedirlo si se vislumbra que por acción 
u omisión, hay actos ilegales y si son dolosos 
para enervarlos sin perjuicio que con la co-
rrespondientes pruebas se procese a los res-
ponsables con arreglo a ley. Igualmente es su 
obligación intervenir en forma simultánea en 
la ejecución de los actos o hechos dispuestos 
o que se realizan para establecer si se actúa 
con idoneidad legal y con corrección adminis-
trativa y ejecutiva lo que va a determinar que 

el ente Contralor impida la realización de ac-
tos y/o hechos ilegales y/o dolosos para de esa 
manera salvaguardar los intereses tanto de la 
Institución como del Estado. Eso signifi ca que 
debe estar presente desde que se proyecta una 
acción, durante la tramitación administrativa 
para su aprobación y expedición de la corres-
pondiente Resolución de la autoridad compe-
tente, presencia que tiene por objeto garanti-
zar el cumplimiento de las normas legales que 
sea pertinentes, corregir errores e impedir la 
corrupción. Un funcionario académico o ad-
ministrativo puede estar actuando de buena 
pero con error. Es el momento de evitar un 
acto ilegal y corregirlo. Durante la ejecución 
de lo dispuesto u ordenado, para establecer si 
los servidores académicos y administrativos 
actúan correctamente desde el punto de vista 
y exigencia de la norma sustantiva o adjetiva 
o para enmendar en ese momento los errores 
o impedir que se consumen actos dolosos. Esa 
es la labor sustancial – en mi criterio – de un 
ente Contralor. Usando esa situación en caso 
de la salud, lo pertinente es prevenir la enfer-
medad y no tratar, luego de años, de saber en 
el cementerio de que murió el paciente y de 
quien es la culpa.

Motivan estas refl exiones el hecho que un 
signifi cativo número de docentes de las dife-
rentes Facultades de nuestra Alma Mater se 
vieron envueltos en acciones judiciales sobre 
lo que se “califi có” como pagos indebidos. Los 
hechos son los siguientes:

El 23 de febrero de 1990 se promulgó la Ley Nº 
25.203 (Véase anexo 1) creando el Fondo Es-
pecial de Desarrollo Universitario (conocido 
como FEDU). Este Fondo, se constituyó para 
“destinarlo a contribuir al fi nanciamiento de 
las Universidades Públicas del país” (SIC). En 
la parte fi nal del segundo párrafo del artículo 
4º se señala el destino de ese fondo:

“… las universidades no podrán destinar más 
del cuarenta y cuatro por ciento (44%) de la 
participación que perciba para atender re-
muneraciones, pensiones y cargas socia-
les y” (SIC).
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“no más del doce por ciento (12%) para aten-
der bienes de servicios”. (SIC).

“La diferencia a cubrir proyectos. (SIC).

• De investigación científi ca, tecnológi-
ca. (SIC).

• Equipamiento. (SIC).

• Infraestructura universitaria” (SIC)

En concordancia y en aplicación honesta-
mente legítima de esta Ley (vigente hasta 
nuestros días) el entonces Sr. Rector de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Dr. Wilson Reátegui Chávez con fecha 24 de 
agosto de 1992 expidió la Resolución Rectoral 
Nº 107697 (Véase anexo 2) por la que luego de 
la pertinente sustentación legal, “aprobó una 
asignación adicional por concepto de admi-
nistración, procesamiento, aprobación y su-
pervisión de Proyectos de Investigación a los 
señores Decanos, de conformidad a la tabla 
aprobada en el artículo 3. E igualmente aprobó 
la asignación por concepto de responsabilidad 
administrativa por la coordinación permanen-
te que realizan quincenalmente los miembros 
de la alta Dirección, Rector, Vice rectores, con 
la participación del Director de la Escuela de 
Post Grado, Secretario General Docente y el 
Jefe de la Ofi cina de Investigación”.

En la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, como en toda repartición pública, 
luego que se expide una Resolución por la más 
alta autoridad de la entidad, de inmediato se 
entrega bajo cargo una copia del documento 
al ente Contralor de la Institución. En este 
caso se entregó de inmediato copia de esa 
Resolución Rectoral a la Ofi cina General de 
Auditoria que ahora se la denomina “Órgano 
de Control Institucional” para que en cumpli-
miento del artículo 7º La Ley Nº 27785 (de 23. 
07.2002), Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la 
República, ejecute el pertinente Control esto 
es las acciones de cautela previa y simultánea 
con la fi nalidad de establecer si estaba ajusta-
do a ley lo dispuesto en esa Resolución Rec-
toral. (En el archivo del Orégano de Control 

Institucional obra en físico el documento de 
dicha resolución que se le entrego luego de ex-
pedida esa Resolución Rectoral).

La Ofi cina General de Auditoría Interna no 
objeto, cuestiono, impugno ni observo lo dis-
puesto en dicha Resolución Rectoral. Obvia-
mente se ejecuto lo resuelto. Estamos hablan-
do del año de 1992.

El 25 de mayo de 1995 por la Ley Nº 26457 se 
declara en estado de Reorganización la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. Ese 
momento era de un estado excepcional y la 
reorganización fue para superar la gravísima 
situación que existía en ese tiempo. El Pro-
ceso de Investigación no podía dejar de estar 
dentro de ese contexto real y legal. Había que 
adoptar medidas excepcionales para poten-
ciar la investigación científi ca en San Marcos, 
la que estaba muy venida a menos por efectos 
de la mencionada situación, hecho que es de 
conocimiento público.

La Ley Nº 26457 estableció en su:

Artículo 9º.- Dejase en suspenso la Ley Nº 
23733 en tanto se oponga al cumplimien-
to de la presente Ley y derogase las demás 
disposiciones legales que limiten o impi-
dan el cumplimiento de la presente Ley 
que entra en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cinal El Pe-
ruano.

La Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, además debido a su autonomía académi-
ca, administrativa y económica, si tenía la fa-
cultad legal sufi ciente para poder presupues-
tar y otorgar subvenciones, en la acepción 
cabal del término conforme a la Ley Nº 25.203 
(Ley FEDU). Con ello no violó ninguna norma 
legal. Tenía la facultad y el derecho de promo-
ver la investigación, de controlar su ejecución, 
de verifi car sus resultados y además tenía el 
amparo legal dispuesto por el mencionado ar-
tículo 9º de la Ley Nº 26457. Toda esa labor en 
los miembros de la Comisión de Reorganiza-
ción era – como ya está dicho - adicional a sus 
labores de miembros de la citada Comisión de 
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Reorganización. Justamente por ello la Direc-
ción del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas con ofi cio Nº 579-
95-EF/76 10 que con fecha 15 de noviembre 
de 1995 remitió al Rectorado de San Marcos 
le informó procedente otorgar dichas subven-
ciones. Igualmente de conformidad con la Ley 
Universitaria de entonces Nº 23733 resultaba 
procedente..

“Cada Universidad es autónoma en su ré-
gimen normativo, de gobierno, académi-
co, administrativo y económico. Las Uni-
versidades se rigen por sus propios esta-
tutos en el marco de la Constitución y de 
las Leyes”

Esas son:

• de la Ley son la Ley Universitaria Nº 
23733 y el

• Estatuto UNMSM

Tales disposiciones legales deben analizarse a 
la luz de una correcta (y de buena fe) inter-
pretación del sentido y espíritu de la norma 
legal y además en la necesaria prelación y con-
cordancia con otras normas legales de jerar-
quía constitucional como legal y también del 
mismo nivel de la citada Ley Nº 25.203, entre 
ellas la entonces vigente Ley Universitaria Nº 
23733 e igualmente considerando en un aná-
lisis conjunto las prerrogativas legales que se 
establecen en el Estatuto de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y excepcional-
mente en la Ley que declaro en Reorganiza-
ción a San Marcos Nº 26457 en particular su 
artículo 9º.. No se puede “arrancar una frase 
de una norma legal” para presentarla aislada-
mente de su contexto (gramatical y legal) para 
distorsionarlo y desnaturalizarlo con el obje-
to de presentar a los docentes como personas 
que actúan al margen de la ley y la moral como 
se desprende de los informes de Contraloría.

La Comisión de Reorganización, teniendo en 
cuenta la vigencia de la Resolución Rectoral 
Nº 107697 que con fecha 24 de agosto de 1992 
que expidió el Sr. Rector Dr. Wilson Reátegui, 
resolución que tenía vigencia legal, con el fi n 
de evitar caer en errores solicito formalmente 

a la Dirección General de Presupuesto Públi-
co, órgano del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, que le informe si en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos era posible 
otorgar subvenciones. Dicha Dirección Gene-
ral con fecha 15 de noviembre de 1995 remitió 
el ofi cio Nº 579-95-EF/76 10 e informó sobre 
la facultad para otorgar Subvenciones en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Dicha Dirección era la autoridad competente 
en el Perú. En razón a ello es que el Rectora-
do de la Universidad con fecha 31 de mayo de 
1995 expidió la Resolución Rectoral Nº 1853-
CR-95 resolviendo “Aprobar una asignación 
adicional por concepto de trabajo altamente 
califi cado en la supervisión de los proyectos 
de investigación que se desarrolla en la Uni-
versidad, según montos que se especifi ca en el 
art. 2 de dicha Resolución Rectoral.

En este caso, conforme a la normatividad legal 
pertinente, se entregó de inmediato copia de 
esa Resolución Rectoral a la Ofi cina General 
de Auditoria que ahora se la denomina “Ofi ci-
na de Control Institucional” para que en cum-
plimiento de los artículos 7º y 21º de la Ley Nº 
27785 (de 23. 07.2002), Ley Orgánica del Sis-
tema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, ejecute el pertinente 
Control esto es las acciones de cautela previa 
y simultánea con la fi nalidad de establecer si 
estaba ajustada a ley lo dispuesto en esa Re-
solución Rectoral. (En el archivo del Órgano 
de Control Institucional obra en físico el do-
cumento de dicha resolución que se le entrego 
luego de expedida esa Resolución Rectoral).

La Ofi cina General de Auditoría Interna no 
objeto, no cuestionó y no observó lo dispuesto 
en dicha Resolución Rectoral. Obviamente se 
ejecuto lo resuelto en esa oportunidad.

Posteriormente, la Comisión de Reorganiza-
ción cumpliendo con emitir normas que re-
glamenten el otorgamiento de subvenciones 
para el personal docente y administrativo de 
la Universidad, estando a la discrecionalidad 
que establecía la Quinta Disposición Transi-
torias y Final de la Ley Nº 26404 sobre utili-
zación de ingresos propios, expidió la Resolu-
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ción Rectoral Nº 05880-CR-96 con fecha 18 de 
septiembre del 1996 aprobando el Reglamento 
de Subvenciones por Productividad y Trabajo 
Extraordinario para el personal docente y ad-
ministrativo”. Además estaba amparada en lo 
dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 26457 
que declaró en Reorganización la Universidad.

También en este caso, conforme a la norma-
tividad legal pertinente, se entregó de inme-
diato copia de esa Resolución Rectoral a la 
Ofi cina General de Auditoria, que ahora se la 
denomina “Órgano de Control Institucional”, 
para que en cumplimiento de los artículo 7º y 
21º de la Ley Nº 27785 (de 23. 07.2002), Ley Or-
gánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, ejecute 
el pertinente Control esto es las acciones de 
cautela previa y simultánea con la fi nalidad de 
establecer si estaba ajustada a ley lo dispuesto 
en esa Resolución Rectoral.

La Ofi cina General de Auditoría Interna no 
objeto, no cuestiono ni observó lo dispuesto 
en dichas Resolución Rectoral. Obviamente se 
ejecuto lo resuelto en esa oportunidad.

Debe señalarse, Además que conforme al an-
tes citado Artículo 9º de la Ley Nº 26457 la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos si 
podía adoptar las decisiones pertinentes para 
fortalecer el trabajo de investigación en San 
Marcos. Veamos:

Artículo 9º.- Dejase en suspenso la Ley Nº 
23733 en tanto se oponga al cumplimien-
to de la presente Ley y derogase las demás 
disposiciones legales que limiten o impi-
dan el cumplimiento de la presente Ley 
que entra en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cinal El Pe-
ruano.

La Ofi cina General de Auditoría Interna, lla-
mada hoy como “Órgano de Control Institu-
cional”, no solamente nunca observó ni objeto 
ninguna de dichas Resoluciones Rectorales. 
Todas ellas están vigentes legalmente pues 
nunca han sido cuestionadas de nulas o insub-
sistentes en vía administrativa o en judicial. 
Nadie las objetó.

Años después, el 14 de mayo del 2009, la Con-
traloría emite el “Informe Nº 164-2009-CG/EA 
(Examen Especial a la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos)”; expedido por la Con-
traloría General de la República y mediante el 
cual dice que “se determina la responsabilidad 
económica….” Y señala a una signifi cativa can-
tidad de profesores de las diversas Facultades 
de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos atribuyéndoles que se les pago indebida-
mente subvenciones y recomienda iniciarles 
las acciones legales para la restitución de las 
subvenciones económicas por su labor en los 
proyectos de investigación científi ca, su pla-
nifi cación, control y fomento de esa actividad 
docente”. En razón a ello muchos profesores 
están en calidad de enjuiciados en diversos 
juzgados de Lima.

El Rector en ejercicio en mayo del 2009, Dr. 
Médico Cirujano Luis Izquierdo Vásquez, no 
fue advertido por los letrados al servicio de la 
Universidad que, aun en el supuesto y negado 
caso que se les hubiera hecho pagos indebidos 
a esos maestros de nuestra Casa de Estudios 
por su actividad en la labor de investigación, 
al momento en que la Contraloría emite el 
mencionado informe, la posibilidad de la Res-
titución de pago indebido a que se refi ere el 
artículo 1267 del Código Civil ya estaba pres-
crito extintivamente en aplicación taxativa 
del artículo 1274º del mismo Código Civil. El 
abogado que autoriza la demanda la deno-
mina indebidamente como “de obligación de 
dar suma de dinero” y ello se estima porque si 
ponía en su demanda de “restitución de pago 
indebido”, de plano no obtendría siquiera una 
forma de debatir en el expediente judicial.- En 
fi n, es un “artifi cio” de un demandante.

Por esta razón nos ocupamos de la pres-
cripción extintiva de pagos indebidos se-
ñalados en los artículos mencionados del 
Código Civil vigente

Por lo que expone la propia demandante en 
todas sus demandas, los juicios son sobre un 
PAGO INDEBIDO normado en el Capitulo 
Séptimo del Título II del Código Civil y espe-
cífi camente en los artículos 1267º, siguientes 
y especialmente en el 1274º del Código Ci-
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vil. Ante ello ¿Un Juez puede tener duda en 
aplicar el Artículo VII del Título Preliminar 
del Código Civil que establece “El Principio 
del “Iura Novit Cuaria”; “Los jueces tienen la 
obligación de aplicar la norma jurídica per-
tinente, aunque no haya sido invocada en la 
demanda”? que es concordante con el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil así como del artículo 184º inciso 2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS. Con mayor 
razón en este caso en que la propia deman-
dante lo ha invocado reiteradamente en sus 
escritos judiciales.

La fi gura de LA RESTITUCIÓN esta clara in-
confundible, nítida y taxativamente normada 
en el Código Civil, en el:

LIBRO VI SOBRE LAS OBLIGACIONES

Sección Primera sobre Las Obligaciones y sus 
Modalidades;

Sección Segunda sobre Efectos de las Obliga-
ciones;

Título II Sobre Pago;

Capítulo I Sobre Disposiciones Generales;

y específi camente en el Capítulo Séptimo RE-
LATIVO A PAGO INDEBIDO y concretamente 
en los siguientes artículos:

Artículo 1267º. Pago indebido, que textual-
mente norma:

“El que por error de hecho o de derecho entre-
ga a otro, algún bien o cantidad en pago, pue-
de exigir LA RESTITUCIÓN de quien la recibió”

Articulo Nº 1274º. Prescripción, que textual-
mente norma:

“La opción para recuperar lo indebidamente 
pagado prescribe a los cinco años de efectuado 
el pago”.

Estas son las normas jurídicas taxativas 
pertinentes

En efecto, cabe analizar el contenido del Artí-
culo Nº 1274 del Código Civil. Pago indebido, 
que textual y taxativamente norma:

“La opción PARA RECUPERAR lo indebida-
mente pagado PRESCRIBE A LOS CINCO 
AÑOS de efectuado el pago”. (SIC).

La mencionada norma legal (Artículo 1274º 
del Código Civil) señala exacta e indudable-
mente: el plazo para exigir LA RESTITUCIÓN 
de quien la recibió”, es decir lo relativo a Pago 
Indebido y concretamente al plazo para re-
cuperar un pago indebido que está estable-
cido es de 5 años desde que se efectuó el 
pago.

Acotando respecto del tiempo transcurrido 
para determinar si opero o no el plazo para 
que opere la prescripción extintiva, resulta 
que de un elemental cálculo aritmético para 
establecerlo resulta que desde el 30 de junio 
de 1996 en unos casos o el 15 de noviembre 
del año 2000 en los otros casos, en que se 
dice se efectuaron los últimos pagos, hasta 
la fecha de interposición de la “invitación 
a Conciliación” en 2012, ha transcurrido 
ininterrumpidamente en el primer caso 
más de 16 años calendarios y en el segundo 
más de 12 años calendarios. Eso es más, de 
cinco y diez años calendarios consecutivos e 
ininterrumpidos.

En el hecho a que se refiere la demanda 
realmente la situación se trata nítidamente 
de una “recuperación de lo indebidamente 
pagado”. Bien, desde este punto de vista ya 
operó la prescripción hace muchísimo 
más de cinco (5) años calendarios por 
lo que es de aplicación lo establecido en el 
artículo 1274º del Código Civil, que dice 
textualmente:

“La opción para recuperar lo indebidamente 
pagado prescribe A LOS CINCO AÑOS DE 
EFECTUADO EL PAGO”. 

DESLINDE NECESARIO.

LA PRESCRIPCIÓN PARA RECUPERAR UN 
PAGO INDEBIDO opera de pleno derecho 
exactamente al término de transcurridos 5 
AÑOS DE LA FECHA EN QUE SE EFECTUÓ 
EL PAGO.
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Por tanto, el que cree, se le ocurre, se imagina, 
elucubra, inventa, especula, fantasea, supo-
ne o dice que “recién se lo dijeron” o que “le 
informaron” que pagó una suma indebida a 
otra persona, debe cobrarla antes que venza el 
plazo de cinco años de la fecha que pagó para 
que no opere la prescripción extintiva para esa 
“recuperación”. Si no lo hizo, (aunque real-
mente hubiera pagado indebidamente) de 
pleno derecho opera la prescripción esta-
blecida en el artículo Nº 1274º del Código 
Civil que dice:

“La opción para recuperar lo indebidamente 
pagado PRESCRIBE A LOS CINCO AÑOS DE 
EFECTUADO EL  PAGO”. (SIC).

Debe acotarse, además, que lo normado 
en el citado artículo 1274º del Código Civil 
es una norma imperativa, específi ca y ta-
xativa. No está sujeta ni a interpretación 
ni ha presunción. Por tanto, el Juzgador 
está en la obligación legal de aplicarla.

Código Civil

Título Preliminar

Artículo VII.

“Los jueces tienen la obligación de aplicar la 
norma jurídica pertinente, aunque ella no 
haya sido invocada en la demanda”.

“Iura Novit Curia”

Entendemos que un Juez al dictar su re-
solución está obligado aplicar el texto de 
la ley. En mi caso invoco expresamente el 
texto, contenido y espíritu de la Ley ex-
puesta en las referidas disposiciones sus-
tantivas. (Art.418º del C.P.)

En adición a lo expuesto, resulta que se han 
expedido resoluciones judiciales aplicando co-
rrectamente el plazo establecido en el artículo 
1274º del Código Civil. Además en las páginas 
2554 y 2555 de la jurisprudencia publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 
20 de diciembre de 1996, que correspon-
de a la Jurisprudencia Casatoria signada 
como: C.A.S. Nº 820-95 de fecha 12 de no-

viembre de 1996 emanada de la Sala de 
Casación de la Corte Suprema de la Repú-
blica (integrada por los señores Jueces Su-
premos: Roncalla, Román, Reyes, Vásquez 
y Echevarría), en la causa vista en audien-
cia pública el 11 de noviembre de 1996.

En esta Ejecutoria Suprema, EL QUINTO 
CONSIDERANDO, dice textualmente:

“Que en lo que respecta al pago indebido efec-
tuado al demandado, al hacer uso de una li-
cencia de un año con goce de haber, sin haber-
se reintegrado a su labor profesional, también 
se ha inaplicado el artículo mil doscientos 
setenticuatro del Código Civil que defi ne 
que la opción para recuperar lo indebida-
mente pagado prescribe a los cinco años 
de efectuado el pago y no a los dos años 
como establece la resolución de vista”. (SIC).

Respecto a la excepción extintiva relacionada 
con una demanda para recuperar un PAGO 
INDEBIDO, la cuestión medular es determi-
nar ¿Cuál es la norma legal que taxativamente 
se debe aplicar para establecer si se produjo o 
no la prescripción extintiva deducida?

¿SE APLICA LA NORMA ESPECÍFICA O LA 
GENÉRICA?

Taxativo.- Estricto, rigurosamente referido a lo 
expresado sin ampliaciones admisibles. (Pági-
na 591 del Diccionario de Derecho de Manuel 
Ossorio y Florit – Guillermo Cabanellas de las 
Cuevas. Editorias Helista.2010. Argentina).

Taxativo.- Limitado y reducido al sentido es-
tricto de la palabra o a determinadas circuns-
tancias, ley taxativa.- (Página 963 Pequeño 
Diccionario Larousse Ilustrado.- 2012 Editorial 
LAROUSSE. España.

En efecto, cabe analizar el contenido del Ar-
tículo 1274º del Código Civil.- Pago indebido, 
que textualmente norma:

“La opción PARA RECUPERAR lo indebida-
mente pagado PRESCRIBE A LOS CINCO 
AÑOS de efectuado el pago”. (SIC).
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La mencionada norma legal (Artículo 1274º del 
Código Civil) invocada señala exacta e indu-
dablemente: el plazo para exigir LA RESTITU-
CIÓN de quien la recibió”, es decir lo relativo a 
Pago Indebido y concretamente al plazo para 
recuperar un pago indebido que establece el 
plazo de 5 años para “recuperarlo”.

Por tanto, el que cree, se le ocurre, se imagina, 
elucubra, inventa, especula, fantasea, supone o 
dice que “recién se lo dijeron” o que “le infor-
maron” que pagó una suma indebida a otra per-
sona, debe cobrarla antes que venza el plazo 
de cinco años de la fecha que pagó para que 
no opere la prescripción extintiva para esa “recu-
peración”. Si no lo hizo, (aunque realmente hu-
biera pagado indebidamente) de pleno derecho 
opera la prescripción establecida en el artículo 
Nº 1274º del Código Civil que dice:

“La opción para recuperar lo indebidamente 
pagado PRESCRIBE A LOS CINCO AÑOS DE 
EFECTUADO EL PAGO”. (SIC).

Debe acotarse, además, que lo normado en el 
citado artículo 1274º del Código Civil es una 
norma imperativa y especifi ca. No está sujeta 
ni a interpretación ni ha presunción. Por tan-
to, el Juzgador está en la obligación legal de 
aplicarla.

A mayor abundamiento, señalamos y reitera-
mos que para reclamar un pago indebido debe 
computarse el tiempo para poder reclamar 
la “restitución” desde la fecha en que se efec-
tuó el pago y no desde el día en que dice el 
demandante “se dio cuenta” o le dijeron o le 
“informaron” “que pagó indebidamente” una 
suma de dinero. Este es el hecho legalmente 
concreto.

También adicionalmente y para mostrar que la 
prescripción en el caso que tratamos opera (se 
computa) desde la fecha (o momento) en que 
se efectuó el hecho (pago), vamos a recurrir 
a la por analogía legal en dos casos concretos 
que también se refi eren al momento en que 
se produjo un hecho para iniciar el momento 
para el cómputo (en este caso a un pago):

El Primero es el relativo a lo establecido en la

LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 233° PRESCRIPCIÓN

233.1. La facultad de la autoridad para deter-
minar la existencia de infracciones adminis-
trativas prescribe en el plazo que establezcan 
las leyes especiales, sin perjuicio de los plazos 
para la prescripción de las demás responsabi-
lidades que la infracción pudiera ameritar. En 
caso de no estar determinado, prescribirá en 
cinco años computados a partir de la fecha 
en que se cometió la infracción o desde 
que cesó, si fuera una acción continuada.

El segundo está en el Código Penal. En efecto 
en materia penal, sobre la Prescripción de la 
acción penal señala nítidamente plazos.

CÓDIGO PENAL

Inicio de los plazos de prescripción.

Artículo 82º.- Los plazos de prescripción de la 
acción penal comienzan:

1.  En la tentativa, desde el día en que cesó la 
actividad delictuosa;

2.  En el delito instantáneo, a partir del día en 
que se consumó;

3.  En el delito continuado, desde el día en 
que terminó la actividad delictuosa;

4.  En el delito permanente, a partir del día en 
que cesó la permanencia.

En estos dos casos se refi ere a que el tiempo 
para computar el plazo para que opere la 
prescripción se computa desde la fecha en 
que ocurrió el hecho. No dicen tales normas 
que se “computa desde que el interesado 
o la autoridad conoció el hecho (o se 
enteró, o se dio cuenta, o le dijeron, o se 
“acordó”, o “le informaron”. En el supuesto 
que “lo haya conocido” después de haberse 
vencido el plazo de prescripción, ya operó la 
prescripción que deduzca el demandado y 
por ende tal situación no requiere discusión 
y los Juzgadores – aplicando la ley peruana – 
deben resolver admitiendo que se produjo la 
prescripción, por ser norma legal y aplicando 
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además el principio de prelación de una norma 
legal específi ca – como en dicho caso – ante 
una norma genérica.

¡He ahí la diferencia!

Por ende, la Universidad como demandante, 
y su representante, no pueden alegar que para 
ellos la prescripción recién opera desde el mo-
mento que la Contraloría emite (o le entrega) 
su informe. Cuando la Contraloría remite 
su informe a la Universidad, ya había ope-
rado la prescripción establecida en el ar-
tículo 1274º del Código Civil y también de 
conformidad con su propia Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control de la pro-
pia Contraloría General de la República, 
Ley Nº 27785 de 23/07/2002.

Reitero, las normas legales – que están vigen-
tes – no dicen que la prescripción comienza 
a contarse desde que al interesado “le dicen 
del hecho” “o le informan” – del pago –. Las 
normas legales invocadas sobre prescripción 
extintiva (artículo 1274º del Código Civil) se 
refi eren clara e indubitablemente al día en 
que se efectuó el hecho, en este caso del pago. 
(Aunque éste haya sido indebido). El artícu-
lo 1274º del Código Civil es norma específi ca 
indubitable pues se refi ere concretamente al 
plazo para recuperar un pago indebido.

La fi gura que esgrime la Universidad deman-
dante es que el plazo para que opere la pres-
cripción para recuperar pagos indebidos a que 
se refi ere el artículo 1267º del Código Civil co-
mienza a computarse desde que la Contraloría 
emite su informe el mes de mayo del 2009 e 
invoca el artículo Nº 1993º del ese Código.

Artículo Nº 1993. Inicio del decurso rescrip-
torio

La prescripción comienza a correr desde el día 
en que puede ejercitarse la acción y continua 
contra los sucesores del titular del derecho”. 
(SIC).

El artículo 1993 no resulta relacionado con 
el caso de exigencia para restitución de un 
pago indebido.

El artículo 1993 tiene relación con el artículo 
1994º del mismo Código Civil. Ese artículo 

Nº 1994 trata sobre las causales de suspensión 
de la Prescripción al señalar (las especifi ca) 
que se suspende por 1.- Cuando los incapaces 
no están bajo guarda de sus representantes 
legales; 2.- Entre cónyuges, durante la vigencia 
de la sociedad de gananciales; 3.- Entre las 
personas comprendidas en el artículo 326º 
(Uniones de hecho); 4.- Entre los menores 
y sus padres o tutores de la patria potestad o 
tutela; 5.- Entre los incapaces y sus curadores, 
durante el ejercicio de la curatela; 6.- Durante 
el tiempo que transcurra entre la petición 
y el nombramiento del curador de bienes, 
en los casos que procede; 7.-. Entre las 
personas jurídicas y sus administradores, 
mientras estos continúen en el ejercicio de su 
cargo; 8.-. Mientras sea imposible reclamar 
el derecho ante un tribunal peruano.

Pero la demandante Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en cuanto persona ju-
rídica, y sus autoridades, en cuanto personas 
naturales, desde el Sr. Rector, sus abogados y 
todas sus autoridades no están incursas en lo 
dispuesto en el artículo Nº 1294º del Código 
Civil y por tanto legalmente no se les puede 
comprender en los alcances del artículo 1293º 
del Código Civil que erradamente ha invocado

Por tanto, el cómputo para la prescripción no 
opera desde la fecha en que la Contraloría re-
mite el informe Nº 164-2009.CG7EA-EE a la 
Universidad sino desde el 30 de junio de 1996 
o el 15 de noviembre del 2000 en que se efec-
tuaron los últimos pagos. Veamos:

OTRO CASO, SIMILAR

Otro caso igualmente insólito promovido por 
el mismo ente Contralor, el Órgano de Control 
Institucional, es que ha emitido un denomina-
do “Informe Nº 004-2010-2-0215.- Examen Es-
pecial a las Actividades de Investigación (Pe-
riodo: del 01-ENE-2008 al 31-DIC-2009)” (SIC) 
que tiene el nombre de “Órgano de Control 
Institucional”. Se refi ere a modestas sumas de 
dinero entregadas a docentes de la Universi-
dad Nacional de San Marcos “por concepto de 
incentivos económicos a los profesores in-
vestigadores con el Grado Académico de Ma-
gister y de Doctor que realizan investigaciones 
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científi cas en la Universidad, correspondiente 
a los años 2003, 2004, 2005 y 2006”. Se mencio-
na la Resolución Rectoral Nº 001297-R-03 de 
fecha 26 de febrero del 2003 modifi cada por la 
Resolución Rectoral Nº 001339-R-03 de fecha 
27 de febrero del 2003 y la Resolución Rectoral 
Nº 03407-R-06 de 24 de julio del 2006.

Estas Resoluciones fueron entregadas a 
la Ofi cina General de Auditoría Interna 
(ahora se la denomina “Órgano de Control 
Institucional”) de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en las siguientes fe-
chas:

• Resolución Rectoral Nº 001297-R-03 de 
26.02. 2003 el 05. 03. 2003.

• Resolución Rectoral Nº 001339-R-03 de 
27.02.2003 el 05. 03. 2003.

• Resolución Rectoral Nº 03407-R-06 de 
24.08. 2006. el 08. 08. 2006.

Por tanto, el Órgano de la Contraloría Gene-
ral de la República en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, denominado entonces 
Ofi cina General de Auditoría Interna y ahora 
“Órgano de Control Institucional”, han cono-
cido tanto de dichas Resoluciones Rectorales 
como de los pagos que por incentivos a la in-
vestigación se otorgó por propia decisión de 
la Universidad a los docentes investigadores 
con grado de Magister o Doctor en el año del 
2003 y no los objetó ni observó ni cuestionó en 
modo alguno. Tampoco desde entonces se ha 
pedido la nulidad e insubstancial de ella; por 
tanto están vigentes legalmente.

Resulta que, a exigencia del Órgano de Con-
trol Institucional a las Autoridades de la Uni-
versidad, ésta ha iniciado acciones prejudicia-
les para que los señores profesores que fueron 
estimulados con ese incentivo, deban devol-
verlo con sus respectivos intereses y más cos-
tas y costos del juicio. Según los documentos 
adjuntados al escrito emplazante, resulta que 
a la solicitud para conciliar se ha entregado al 
“Centro de Conciliación Resolvemos Tu Con-
fl icto” el día martes tres (3) de febrero del 2015 
como puede verse en el sello de recepción de 

esa entidad “Conciliadora”. Esta es la fecha 
real y cierta de la invitación para Conciliar.

Bien, igual que los casos anteriores se preten-
de que el modesto incentivo pecuniario que 
por acto decisorio de las propias autoridades 
legales de la Universidad se otorgó a profeso-
res que efectuaban trabajos de investigación 
científi ca, según ese Órgano Contralor, deben 
devolverlo porque lo consideran ilegal. Los 
profesores nunca pidieron se les otorgue el 
incentivo a que se refi ere la “O.C.I.”, pero des-
pués de más de cinco años se pretenden que 
los devuelvan y para ello son objeto de accio-
nes prejudiciales y judiciales. Debe acotarse 
adicionalmente que ese incentivo fue depo-
sitado directamente en las cuentas de remu-
neraciones que se lleva en el banco y nunca 
informaron a los docentes de ese “depósito”.

Entre el año en que se otorgo dichos incen-
tivos y la fecha en que se pide a los docentes 
que devuelvan el dinero por considerar que es 
un pago indebido, ha transcurrido más de los 
cinco años calendarios ininterrumpidos, y por 
mejor señalar 9 años calendarios, y por tanto 
ha operado de puro derecho la prescripción 
extintiva a que se refi ere el artículo 1274º del 
Código Civil. Debe relievarse que el Órgano de 
Control Institucional recibió las Resoluciones 
Rectorales inmediatamente luego de emitidas 
y obran cargos que eso es verdad. Empero, ese 
Órgano Contralor no objeto, observo, no im-
pugno ni cuestiono en modo alguno tanto las 
Resoluciones Rectorales mencionadas como 
las entregas de modestas cantidades de dinero 
por incentivos a la investigación que realiza-
ban docentes que tenían en título académico 
de magister o doctor. Las Resoluciones recto-
rales en mención no han sido objeto de accio-
nes legales administrativas ni judiciales para 
que se las declare nulas e insubsistentes, o sea 
que tienen pleno y absoluto valor legal, tan-
to más si han sido emitidas por la Autoridad 
competente luego de los diversos informes 
de las Ofi cinas Generales de la propia Institu-
ción. Lamentablemente en Sr. Rector, don Pe-
dro Atilio Cotillo Zegarra, Químico Farmacéu-
tico de profesión, o no ha sido advertido por 
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los letrados de la Universidad que la acción ya 
estaba prescrita a la luz del artículo 1274º del 
Código Civil, o en todo caso está siendo objeto 
de presión por parte de los funcionarios de la 
O.C.I.

El Órgano de Control Institucional, no obs-
tante a que desde el año 2003 y 2006 en que 
se expidieron las mencionadas Resoluciones 
Rectorales, pese a que estaba obligada a cum-
plir los artículos 7º y 21º de la Ley Nº 27785 de 
23/07/2002, no observó ni cuestionó ni impug-
no tales Resoluciones Rectorales, pero preten-
de 9 años después que para ellos no corra el 
plazo de prescripción extintiva para casos de 
lo que se dice han sido pagos indebidos.

El sustento legítimo y el objetivo legal y mo-
ralmente correcto de las decisiones que mo-
tivaron la Resolución Rectoral Nº 001297-R-
03 de 26.02. 2003 el 05. 03. 2003 modifi cada 
por la Resolución Rectoral Nº 001339-R-03 de 
27.02.2003 el 05.03. 2003, “fue otorgar un incen-
tivo económico como una forma institucional 
de reconocer y estimular el trabajo altamente 
especializado que realizan” los docentes con 
grado académico de Magister y Doctor. Si fue 
un incentivo con fi nes de estímulo adoptado 
por propia decisión de las legitimas autorida-
des de la Institución no es un pago ilegal ni 
inmoral porque de no haber tenido sustento 
legal el “Órgano de Control Institucional”, en 
cumplimiento de los artículos 7º y 21º de su 
Ley Orgánica Nº 27785 de 23/07/2002 de in-
mediato la hubiera observado, cuestionado, 
impugnado y pedido que de inmediato se deje 
sin efecto (se las declare nulas en aplicación 
de la Ley Nº 27444) tales Resoluciones Recto-
rales amen de llamar la atención a las diversas 
autoridades académicas y administrativas que 
emitieron informe al respecto al rectorado. 
Resulta insólito que dicho “Órgano de Con-
trol Institucional” varios años después venga 
a cuestionarla, y lo hace cuando la posibilidad 
de demandar la restitución ya estaba prescrita 
extintivamente en aplicación del artículo 1274º 
del Código Civil.

Si es un estimulo, un incentivo, adoptado por 
propia decisión de las Autoridades y sin que los 
profesores lo hayan pedido, ¿porqué, quienes 
recibieron esa estimulo, deben aparecer 
ahora como habiendo recibido un pago 
indebido?. ¿Cómo quedan los docentes 
que de buena fe fueron estimulados? ¿Qué 
clase de estimulo es que la “OCI” años después 
en que guardo absoluto silencio, exige que la 
Universidad “recupere” lo que dice se “pago in-
debido”. ¿Qué responsabilidad tiene la “O.C.I” 
(y sus funcionarios) por no haber cumplido su 
obligación en varios años si es que el otorga-
miento del incentivo era ilegal?.

Pero adicionalmente a ello resulta que los ilus-
tres auditores que emiten el informe en que se 
apoya la demanda, no escriben una sola línea 
sobre lo siguiente: En el supuesto – y negado 
caso – que se hubiera efectuado la entrega del 
incentivo en la suma que se señala en el escri-
to de demanda, resulta que al profesor “esti-
mulado por efectuar una labor de investiga-
ción científi ca” no se le ha entregado toda esa 
cantidad porque de plano la Institución por 
mandato legal retiene el 15% de la suma asig-
nada, por concepto de impuesto a la Renta de 
“Quinta Categoría” que en el mes calendario 
se entrega de inmediato a la SUNAT. Es decir, 
el “estimulado”¿A quién se reclama ese 15%?. 
Es decir “al profesor estimulado”, todavía se 
le debe castigar debiendo restituir el estimulo 
más 15%.. ¡O sea se le castiga económicamen-
te!. ¿Pero qué responsabilidad tienen los fun-
cionarios del Órgano Contralor de no cumplir 
oportunamente sus funciones como lo esta-
blecen los artículos 7º y 21º de su Propia Ley 
Orgánica. Es decir, esperan que el enfermo 
muera y varios años después le “diagnostican” 
su enfermedad.

CONCLUSIONES

1. El plazo legal para que opere la prescrip-
ción extintiva en casos que se supone que 
se han efectuado pagos indebidos a que se 
refi ere el artículo 1267º del Código Civil, 
es de cinco años a partir del día en que se 
efectuó el pago que se reclama indebido.
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2. El que pretende reclamar judicialmente 
pagos que estima son indebidos, debe ha-
cerlo antes que se cumpla los 5 años del 
pago.

3. El que pretende recuperar pagos que se 
dice efectuó indebidamente, si no lo hace 
antes de ese plazo de 5 años calendarios, 
está expuesto a que opere la prescripción 
extintiva aunque realmente el pago haya 
sido indebido.

4. Toda entidad pública está en la obligación 
de entregar los Órganos de Control Ins-
titucional copia de las Resoluciones que 
expidan sus legítimas autoridades en la 
misma fecha que las emiten para que se 
cumpla lo establecido el artículo 7º y 21º de 
la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República.

5. Los Órganos contralores de las institucio-
nes públicas están obligados a cumplir los 
artículos 7º y 21º de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. Estas 
normas establecen a los funcionarios que 
laboren en Órganos de Control Institucio-
nal a efectuar actos de control previo y si-
multáneo a las acciones administrativas y 
económicas de entidades públicas.

6. Las legítimas autoridades de la Universi-
dad tienen la potestad legal de disponer se 
otorgue subvenciones económicas al per-
sonal docente y administrativo que inter-
viene en labores de e investigación cientí-
fi ca, conforme lo establece la Ley Nº 25.203 
que creó el Fondo Especial de Desarrollo 
Universitario (FEDU).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Constitución Política del Perú

Código Civil.

Ley Nº 25203 que establece el FEDU

Ley Nº 277785

Ley Nº 23733

Ley Nº 26457

Las Resoluciones Rectorales que se cita.

ANEXO 1

Crean el Fondo Especial de Desarrollo 
Universitario

LEY Nº 25203

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

POR CUANTO

EL CONGRESO HA DADO LA LEY SIGUIEN-
TE

El Congreso de la República del Perú; Ha dado 
la ley siguiente.

Artículo 1º. Crease el Fondo Especial de Desa-
rrollo Universitario, destinado a contribuir al 
fi nanciamiento de las Universidades Públicas 
del país.

Artículo 2º. constituyen recursos fi nancieros 
del Fondo Especial de Desarrollo Universita-
rio los siguientes

a)  Un impuesto del 1% que grava las opera-
ciones afectas, con el impuesto General a 
las Ventas, siéndoles de aplicación todas 
las normas legales Y reglamentarlas que 
regulan el citado Impuesto;

b)  Un impuesto del lulo sobre los 5ervicios 
de electricidad, telefónicos, seguros y pu-
blicidad. La tasa se aplicará sobre el monto 
bruto del pago del servicio; y

e) Un Impuesto del 1% sobre los honorarios 
que perciban los profesionales por el ejer-
cicio de su profesión, Inclusive la forma 
asociada. Dicho impuesto será deducido 
como gasto en la Declaración Jurada del 
Impuesto a la Renta.

Artículo 3º. El Banco de la Nación a solicitud 
de la Dirección General del Tesoro Público, 
abrirá una cuenta especial denominada “Fon-
do Especial¡ de Desarrollo Universitario”, don-
de depositará bajo responsabilidad los recur-
sos a que se refi ero el artículo anterior,
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Artículo 4º. Los criterios de distribución de 
los recursos del Fondo Especial entre las uni-
versidades, serán establecidas mediante De-
creto Supremo, previa coordinación con la 
Asamblea Nacional de Rectores.

Cada una de las universidades no podrá desti-
nar más de cuarenta y cuatro por ciento (44%) 
de la participación que reciba para atender 
remuneraciones, pensiones y cargas sociales y 
no más del doce por ciento (12%) para aten-
der bienes y servicios. La diferencia deberán 
destinaría a cubrir proyectos de Investigación 
científi ca Y tecnológica, equipamiento o in-
fraestructura universitaria.

Articulo 5º. La ejecución de los recursos del 
Fondo Especial se sujetará a las normas de for-
mulación, ejecución y de la Ley de Presupuesto.

El Fondo Especial de Desarrollo Universita-
rio es Independiente de las transferencias que 
realice el Gobierno Central de conformidad 
con la Ley Anual de Presupuesto

Articulo 6º. Para la asignación de los recursos 
del Fondo Especial las Universidades presen-
tarán el informe de “Rendición de Cuentas” en 
el primer trimestre del año siguiente, como re-
quisito previo, ante la Contraloría General que 
aprobará, en primera Instancia, dichos informes.

Artículo 7º. La administración y fi scalización 
de los tributos creados por la presente ley es-
tarán a cargo de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributarla.

Artículo 8º. La presente ley entra en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial “El Peruano”.

Comuníquese al Presidente de la República 
para su promulgación.

Casa del Congreso en Lima, a los veintidós 
días del mes de febrero de mil novecientos 
noventa.

HUMBERTO CARRANZA PIEDRA, Presiden-
te del Senado

LUIS ALVARADO CONTRERAS, Presidente 
(e) de la Cámara de Diputados

RUPERTO FIGUEROA MENDOZA, Senador 
Primer Secretario

JORGE SÁNCHEZ FARFÁN, Diputado Primer 
Secretario

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los 
veintitrés días del mes de febrero de mil nove-
cientos noventa.

ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República

EFRAIN ORBEGOZO RODRÍGUEZ, 
Ministro de Educación

CÉSAR VÁSQUEZ BAZAN 
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉ-
RICA)

RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 107697

Lima, 24 de Agosto de 1992. Visto el Ofi cio 
Nº 138-92-VRAcd, del Señor Vicerrector 
Académico, Dr. Francisco Piscoya Hermosa, 
mediante el cual solicita se emita Resolución 
Rectoral, aprobando una asignación adicional 
para los señores Decanos y al personal de la 
alta dirección de la Universidad, referente a la 
Aprobación, Evaluación y Supervisión de los 
Proyectos de Investigación; CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a las Normas para la 
aprobación de Proyectos de Investigación de 
la Universidad, todo proyecto de investiga-
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ción, previamente debe contar con el informe 
de los Señores Decanos;

Que, se hace necesario una asignación adicio-
nal por concepto de administración, procesa-
miento, aprobación y supervisión por Proyec-
tos de investigación del o de los Institutos de 
su Facultad y de ésta;

Que, los miembros de la Alta Dirección de la 
Universidad, tienen responsabilidad adminis-
trativa por la coordinación que previamente 
deben de realizar para establecer y evaluar la 
política de investigación de la Universidad;

Que, para tal fi n los miembros de la Alta Di-
rección con la participación del Director de la 
Escuela de Post-Grado, del Secretario General 
Docente y del Jefe de la Of Ofi cina General de 
Investigación realizan una evaluación quin-
cenal, en la cual Participan además algunos 
Decanos, si el caso lo amerita; es necesario fi -
jar una asignación adicional a los Señores De-
canos y a los miembros de la Alta Dirección, 
según los montos propuestos, por concepto 
de las funciones antes citadas; y estando a lo 
acordado;

SE RESUELVE

1º. Aprobar una Asignación Adicional por 
concepto de administración, procesamiento, 
aprobación y supervisión de Proyectos de In-
vestigación, a los Señores Decanos, de confor-
midad a la tabla aprobada en el Art. 3º de la 
presente Resolución

REF. R.R. Nº 107697.

2º Aprobar una Asignación Adicional por con-
cepto de responsabilidad administrativa por la 
coordinación permanente que realizan quin-
cenalmente los miembros de la Alta Direc-
ción; Rector y Vicerrectores, con la participa-
ción del Director de la Escuela de Post-Grado, 
el Secretario General Docente y el Jefe de la 
Ofi cina General de Investigación, de confor-
midad al Art. 3º de la presente Resolución Rec-
toral.

3º  Aprobar el monto de asignaciones para el 
cumplimiento de. Los Arts. 1º y 20 de la pre-
sente Resolución Rectoral, como sigue:

Rector    S/. 380.00

Vicerrectores    350.00

Decanos    320.00

Director de la Escuela de Postgrado, Secretario 
General Docente y Jefe de la Ofi cina General 
de Investigacion   300.00

los mismos que se abonarán con recursos pro-
venientes del FEDU-Investigación y se incre-
mentarán según la disponibilidad presupues-
tal.

4º. El Vicerrectorado Académico y los Jefes de 
las Ofi cinas Generales de Investigación y de 
Economía, serán los encargados del cumpli-
miento de la presente Resolución Rectoral.

Registrase, comuníquese, publíquese y archívese.

Enrique Gómez Peralta 
Secretario General

Wilson Reátegui Chávez
Rector

ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉ-
RICA)

RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1853-CR-95

Lima, 31 de Mayo de 1995

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley Nº 26457 se declara en re-
organización la UNMSM, habiéndose nom-
brado mediante R.S. Nº 2 150-95-PCM la res-
pectiva Comisión de Reorganización.

Que, en aplicación del 3 de la citada ley, la cita-
da ley, la Comisión de Reorganización, asume 
las funciones plenas de gobierno, dirección, 
gestión y administración de la Universidad.
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Que, en aplicación del artículo 4 de la citada 
ley cesan en sus cargos el Rector y los Vice-
rrectores, quedando subsistentes sólo atribu-
ciones y funciones correspondientes al Rector 
en la persona del Presidente de la Comisión 
de Reorganización, más no las de los Vicerrec-
tores.

Que, de acuerdo al artículo 2 de la ley 26457 
e1 Proceso de Reorganización debe llevarse a 
cabo sin afectar el normal desarrollo de las 
actividades académicas, y dentro de las cuales 
forman parte las de investigación.

Que, por R.R. 107697 se aprobó una asignación 
adicional por concento de responsabilidad 
en la coordinación de Proyectos de Investiga-
ción, para los miembros de la Alta Dirección, 
Rector y Vicerrectores así como el Secretario 
General y el Jefe de la Ofi cina General de In-
vestigación.

Que, igual responsabilidad compete al Admi-
nistrador General de la Universidad.

Que, la asignación mencionada en el conside-
rando anterior, debe acorde con la delegación 
de funciones dentro de la Comisión y estando 
a lo acordado por la Comisión.

SE RESUELVE

1. Aprobar una asignación adicional por con-
cepto de trabajo altamente califi cado en 
la supervisión de los proyectos de investi-
gación que se desarrolla en la universidad 
montos que se especifi ca en el art. 2 de la 
presente Resolución Rectoral.

- La asignación mencionada en el art. 1 esta-
rá de acuerdo al siguiente detalle:

- Presidente de la Comisión de Reorganiza-
ción  S/. 1,500

- Miembros de la Comisión S/. 1,450

 Con remuneración equivalente a Vicerrec-
tor

- Cuarto miembro de la Comisión S/. 2,020

- Quinto miembro de la Comisión S/. 2,020

- Administrador General de la Universidad  
S/. 1,500

- Secretario General de la Universidad  
S/. 1,450

-  Secretario de la Comisión de Reorganiza-
ción S/. 1,450

3. Los montos indicados en el artículo 2 de 
la presente Resolución se abonarán con 
recursos Provenientes de FEDU-Investiga-
ción.

4. Se encarga a la Ofi cina General de Investi-
gación a la ofi cina de Economía, el cumpli-
miento de la presente Resolución Rectora!

5. Quedan sin efecto, en lo pertinente, las 
Resoluciones Rectorales y disposiciones 
que se opongan a la presente Resolución.

José Arbañil Piscoya 
Secretario General

Dr. Manuel Paredes Manrique
Rector

ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉ-
RICA)

RECTORADO

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 05880 CR-96

Lima, 18 de setiembre de 1996

Visto el Ofi cio Nº 197-GPL-96 del 05 de Marzo 
de 1996 y el Ofi cio Nº 559-DIGA-96 del 16 de 
Setiembre de 1996, de la Dirección General de 
Administración, mediante los cuales se propo-
ne aprobar una dirección acerca de la política 
de subvenciones por productividad y trabajo 
extraordinario en la Universidad Nacional de 
San Marcos.
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CONSIDERANDO

Que es necesario emitir las normas que re-
glamenten el otorgamiento de subvenciones 
para el personal docente y administrativo de 
la Universidad;

Que mediante la Quinta Disposición Transi-
toria y Final de la Ley Nº 26404 se autoriza a 
las Universidades Públicas la utilización dis-
crecional de los ingresos propios debiendo 
rendir cuenta de su captación y utilización;

Que mediante la Quinta Disposición Transi-
toria y Final de la Ley Nº. 26533 se autoriza a la 
Universidad la utilización de sus ingresos pro-
pios, debiendo rendir cuenta de su, captación 
y utilización;

Que, mediante Ofi cio Nº 579-95 EF/76.10 del 
15 de noviembre de 1995, el Director General 
de la Dirección de Presupuesto Público, Rey-
naldo Bringas Delgado, órgano rector y las más 
alta autoridad técnico normativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto, opina que es posible 
retribuir subvenciones al personal docente y 
administrativo labora en forma extraordinaria 
fuera del horario normal o de la carga lectiva 
asignada, recomendando se emita una Direc-
tiva al respecto;

Que el Director General de la Dirección de 
Presupuesto Público, en respuesta a la con-
sulta efectuada precisa en el Ofi cio Nº 579-95 
EF/76.10 que dicha subvención no tiene ca-
rácter remunerativo para ningún efecto, no 
siendo base de cálculo para cualquier pago de 
remuneración, bonifi cación o benefi cio.

Que la Comisión de Reorganización en sus 
sesiones Nº 84 y Nº 86 del 21 y 28 de marzo 
de 1996 respectivamente tuvo a la vista el Ofi -
cio Nº 197 –OGPL-96 de la Ofi cina General de 
Planifi cación, sobre Políticas de Subvencio-
nes por productividad y trabajo extraordina-
rio en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, y acordó ponerlo a consideración de 
cada uno de los miembros de la Comisión de 
Reorganización y de la Comisión de Decanos 
presidida por el Dr. Juan Espinoza Blanco para 
su consolidación:

Que la Dirección General de Administración 
consolidó todos los informes presentados y 

elevó el proyecto fi nal al Presidente de la Co-
misión de Reorganización para su aprobación.

Que en uso de las que le confi ere el artículo 4º 
de la Ley Nº 26457 al Presidente de la Comi-
sión de Reorganización prorrogada por la Ley 
Nº 26614, y a los artículos 86º y87º del Estatu-
to de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos;

SE RESUELVE

1. Aprobar el Reglamento de Subvenciones 
por Productividad y Trabajo Extraordina-
rio para el personal docente y administra-
tivo de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos que a fojas tres (03) forma par-
te de la presente.

2. Encargar a la Dirección General de Ad-
ministración la aplicación del Reglamen-
to -aprobado en la clausula primera de la 
presente.

3. Déjese sin efecto las Resoluciones Rectora-
les que se opongan a la presente.

Registrase, comuníquese. Publíquese y archi-
vase.

Marco A. Cabrera Vásquez 
Secretario General

Manuel Paredes Manrique
Rector

REGLAMENTO DE SUBVENCIONES POR 
PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO EXTRAOR-
DINARIO

CAPÍTULO I. DE LA FINALIDAD

1.- El presente Reglamento norma las sub-
venciones que otorga la Universidad a su 
personal docente y administrativo con la 
fuente de fi nanciamiento de recursos pro-
pios.

2. Por el presente Reglamento se establece 
que las pautas administrativas para otor-
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gar subvenciones se efectuarán en base a 
criterios de productividad, calidad, efi -
ciencia, efi cacia y oportunidad de ejecu-
ción o entrega de los trabajos y tareas ex-
traordinarias.

CAPÍTULO II. DE LA BASE LEGAL

3. Constituye la Base Legal del siguiente Re-
glamento:

a)  Constitución Política del Perú.

b)  Ley Nº 23733 Ley Universitaria.

c)  La Ley Nº 26199 Ley Marco del Proceso 
Presupuestario para el Sector Público.

d)  Las Leyes Anuales de Presupuesto.

e)  Ley Nº 26457, Ley de Reorganización, y su 
ampliatoria Ley NI 26614.

f)  Estatuto de la Universidad en lo que co-
rresponda.

g)  Directivas para el Proceso Presupuestario 
del Gobierno Central y Organismos Des-
centralizados.

h)  Clasifi cador por Objeto del gasto para los 
Organismos de la Administración Pública.

i)  Ofi cio Nº 579-95-EF/76.10 del Director Ge-
neral de Presupuesto Público.

CAPÍTULO III. DEL CONCEPTO

4. Para efectos del presente Reglamento, se 
entiende por subvención, la concesión en 
dinero efectuada a un servidor docente o 
no docente de la Universidad, a efectos de 
fomentar la realización de un trabajo o ac-
tividad de interés de la Institución.

5. La subvención, por defi nición, no tiene 
carácter remunerativo para ningún efecto, 
y no puede considerarse como base de 
cálculo para ninguna remuneración, 
bonifi cación o benefi cio.

 Presupuestalmente se considera una trans-
ferencia corriente.

CAPÍTULO IV. ALCANCE

6. El cumplimiento de las normas contenidas 
en el presente Reglamento es de responsa-
bilidad de los Jefes de los órganos acadé-
micos, administrativos y productivos de la 
Universidad.

CAPÍTULO V. DE LOS REQUISITOS

7. Todo docente o trabajador administrativo a 
criterio de su jefe inmediato y con la debida 
autorización puede recibir una subvención, 
si cumple con los siguientes requisitos:

a) Que la labor por la que se le asigna una 
subvención esté autorizada por la Autori-
dad máxima del órgano correspondiente.

b) Que el docente o trabajador administrati-
vo labore en forma extraordinaria 3 ó más 
horas diarias o cinco en domingos o días 
no laborables, o que desempeñe tareas de 
dirección especializada en actividades uni-
versitarias.

c) Que la labor se efectúe con la calidad y en 
la cantidad requerida, con efi ciencia, efi ca-
cia y oportunidad.

d) Que la actividad cuente con el fi nancia-
miento adecuado por ingresos propios.

e) Que cumpla cabalmente su labor ordina-
ria.

f) Informar del cumplimiento de las tareas, 
en forma periódica, al jefe inmediato supe-
rior.

CAPÍTULO VI. DEL PROCEDIMIENTO

8. Para el otorgamiento de una subvención, 
el procedimiento a seguir es el siguiente:

I. NIVEL DE FACULTADES:

a) El jefe inmediato del trabajador. Adminis-
trativo o docente, con la debida sustenta-
ción, especifi cando período y la forma de 
pago presenta la propuesta de subvención 
a la Dirección Administrativa de la Facul-
tad.
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b) La Dirección Administrativa evalúa el pe-
dido y lo eleva al Decanato para que sea 
visto y aprobado en COGESA.

c) De ser aprobado la propuesta de subven-
ciones, se emite la Resolución de Decana-
to respectiva. De proceder la ratifi cación, 
el Rector autoriza la respectiva resolución 
rectoral. El Consejo Universitario o quien 

haga sus veces, podrá delegar al Rector la 
facultad de ratifi car las Resoluciones ratifi -
catorias de otorgamiento de las subvencio-
nes.

e) La Dirección Administrativa, bajo res-
ponsabilidad, llevará un control del ren-
dimiento y cumplimiento de las labores 
asignadas.
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El castigo a la inacción o prescripción de deudas laborales

Por César Puntriano Rosas – Socio del Estudio Muñiz

La prescripción extintiva o liberatoria es el medio por el cual el transcurso del tiempo unido a la inacción del titular del
derecho extingue la acción, pero no el derecho mismo. En otras palabras, la falta de diligencia del titular de un derecho de

iniciar acciones para hacerlo valer, genera que pierda la posibilidad de exigirlo.

En materia laboral existió la discusión sobre la aplicación de la prescripción extintiva en tanto se trata de derechos de

carácter alimentario, sin embargo, se admite la misma al preferirse a la seguridad jurídica. Es evidente que un empleador no
puede ser un eterno deudor, y más bien debe castigarse la inacción del ex trabajador al no requerir el pago de su acreencia.

En el pasado existió una gran discusión sobre cuándo comenzaba a computarse el plazo prescriptorio pues la Ley 26513 del

año 1995 señaló que la prescripción, fijada en ese momento en 3 años, empezaba a correr desde que los derechos

resultaban exigibles. La gran pregunta consistía en determinar cuándo el derecho era exigible, si desde que el trabajador
cesaba o desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía el empleador para cumplir con su obligación. La

jurisprudencia optó por lo primero.

Luego, con la Ley No. 27022 y la Ley No. 27321, actualmente vigente, se zanjó tal discusión pues se señaló

expresamente que el plazo se computaba desde el cese del trabajador. En la actualidad la Ley No. 27321 dispone que las

acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día
siguiente en que se extingue el vínculo laboral.

La prescripción extintiva laboral ha vuelto a ser noticia en razón a un pronunciamiento de la Corte Suprema, de carácter

vinculante, contenido en la Casación Laboral No. 6763-2017 MOQUEGUA, por lo que en el presente comentario nos

ocupamos de este tema.

La legislación ha señalado desde hace muchos años que existen ciertos eventos que cortan el plazo prescriptorio que ha ido

corriendo, generando que lo transcurrido sea ineficaz. En otras palabras, producido alguno de los supuestos legales, no se

cuenta el período ya transcurrido y luego de culminado el supuesto se debe computar nuevamente la prescripción desde

cero.

Los casos son los siguientes:

Base legal Supuesto Explicación

Artículo 1996 inciso 1 del Código Civil Reconocimiento de la obligación
Si el empleador reconoce que le

adeuda los beneficios laborales al
trabajador

Artículo 1996 inciso 2 del Código Civil
Intimación para constituir en mora al

deudor

Cuando el trabajador requiere el pago

del beneficio laboral al empleador.
 

Artículo 1996 inciso 3 del Código Civil Citación con la demanda o por otro

acto con el que se notifique al deudor,
aun cuando se haya acudido a un juez

o autoridad incompetente

El trabajador (o ex trabajador) recurre

ante un Juez o autoridad
administrativa y ésta notifica la

demanda o cualquier actuado al

empleador. En el año 1999 la

jurisprudencia se pronunció en un

Pleno Jurisdiccional Nacional,
señalando  que el plazo de prescripción

laboral se interrumpe con laRegístrese a nuestro Newsletter
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presentación de la demanda ante el

órgano jurisdiccional.

Artículo 1996 inciso 4 del Código Civil
Si el trabajador opone judicialmente la

compensación

Esto puede ocurrir  cuando el

empleador exige alguna suma que el
trabajador le adeuda, éste puede

oponer la compensación del crédito

que a su vez se tiene contra el

empleador. Es poco frecuente que el

trabajador tenga obligaciones
económicas frente al empleador, que

puedan ser compensadas con las que

éste tenga frente a aquél, por lo que

esta causal es de escasa aplicación

La Corte Suprema, en la sentencia señalada anteriormente, ha dispuesto, de marera vinculante,  que “Todo acto por el cual
el trabajador dentro del plazo prescriptorio comunique a su empleador la voluntad de reclamar los derechos laborales que

considera les son adeudados, constituye una interrupción de la prescripción”.

A partir de lo dispuesto por la Corte, en adelante cualquier comunicación que el trabajador haga a su empleador

indicándole su voluntad de reclamar los derechos laborales que se le adeudan interrumpirá la prescripción,
volviendo el conteo a fojas cero. No será necesario que demande judicial o administrativamente su derecho, basta una

carta o inclusive un email indicando al empleador que desea el pago de sus beneficios adeudados.

Lo que no deja de llamarnos la atención es que este criterio vinculante parta de un caso en el cual un  ex trabajador

presentó una queja ante la Autoridad de Trabajo de Ilo contra la empresa demandada por el no pago de beneficios sociales,

queja que fue admitida por la autoridad administrativa. Justamente en este caso la Corte considera que con la presentación

de la queja se interrumpe el plazo de prescripción extintiva.

Entonces, aun cuando no se diga expresamente que es un criterio vinculante, ¿podemos entender que, además de lo ya

señalado respecto a la comunicación del trabajador, también con la sola presentación de una queja ante la

Autoridad de Trabajo se interrumpe la prescripción?

Entendemos que no porque esa parte de la sentencia no ha sido calificada como vinculante. Pero, si la respuesta fuera

afirmativa, el efecto práctico de este criterio es que la prescripción laboral se entenderá interrumpida no solamente cuando

el ex trabajador demande judicialmente a la empresa sino también cuando presente una queja ante la Autoridad

Administrativa de Trabajo.  Todo ello sin requerir que el empleador hubiera sido notificado.

Ojalá nos equivoquemos, y los jueces laborales consideren como vinculante únicamente a la sección de la sentencia que así

lo dice, aunque nuestra experiencia profesional nos hace pensar lo contrario. Si los magistrados resuelven sus casos en el

otro sentido se generaría inseguridad jurídica, una vez más.
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Abogado y Magister en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRACTUAL) EN LAS 
RELACIONES LABORALES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 

CASATORIA EN EL PERÚ 

ANA CECILIA CRISANTO CASTAÑEDA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el marco del VIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, se nos ha propuesto el tema de la Responsabilidad Civil en las Relaciones 
Laboral. Se trata de una materia en constante evolución. Hace 15 años por ejemplo 
manteníamos el debate jurídico sobre la naturaleza contractual o extracontractual del 
incumplimiento del empleador en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo1. 
Actualmente, tanto la doctrina científica como en la jurisprudencia casatoria, aceptan 
pacíficamente que se trata de una responsabilidad de tipo contractual. Hace más de 10 
años también, los juzgados de trabajo se consideraban no competentes para resolver 
demandas de indemnización de daños morales, por tratarse de una materia de naturaleza 
civil. El año 2005 la Corte Suprema corrige este criterio a través de un precedente de 
observancia obligatoria2. En fin, hoy la Nueva Ley Procesal del Trabajo3, señala 
expresamente la competencia de los juzgados especializados para resolver demandas de 
“Responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial” (art. 2.1.b).  

                                                           
 Profesora Ordinaria de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social – Universidad de Piura. 
Doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos (España). Abogada Laboralista. Miembro 
de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Email: 
anacecilia.crisanto@udep.pe  
1 Tal debate consta en un riguroso trabajo de CORTÉS CARCELÉN, J.C.; “Responsabilidad 
Empresarial por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, Diálogo con la 
Jurisprudencia, Vol. 8, N° 43, Gaceta Jurídica, 2002, pp. 29-36. 
2 Casación Laboral N° 2887-2005-Tumbes, de 26 setiembre 2005. 
3 Ley 29417, Nueva Ley Procesal del Trabajo.  
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 Se trata de una materia nacida en el Derecho Civil que debemos adaptar a la 
realidad y normativa laboral. Por otra parte, la responsabilidad civil en el ámbito laboral, 
abarca una extensa y variada temática, difícil de abarcar de manera completa en un 
trabajo como este. Así optamos por desarrollar esta investigación a la luz de la 
jurisprudencia casatoria. Con ello verificamos cómo se aplican los postulados teóricos y 
las normas sobre la materia en la realidad; además establecimos un hilo conductor común 
y finalmente acotamos la materia de estudio. Hicimos una revisión de las sentencias más 
relevantes de los últimos 2 años. Nos encontramos con al menos diez temas que 
podríamos comentar. Decidimos entonces elegir las materias que exigieran aplicar 
categorías civiles a la relación laboral. Por otra parte, hemos dejado fuera la interesante 
discusión generada por el Pleno Jurisdiccional Laboral de setiembre de este año (2018) 
sobre la naturaleza remunerativa o no de la reparación por el periodo no laborado; y, 
sobre los daños punitivos, por ser asuntos que amerita un desarrollo exclusivo.  

 Hemos dividido la ponencia en dos partes. En la primera se presentan las 
interrelaciones generales entre el Derecho Civil y el Laboral, a propósito de la 
responsabilidad por daños. Aquí ya mencionamos algunas cuestiones observadas en la 
jurisprudencia casatoria. En la segunda parte, analizamos las peculiaridades que se 
evidencian cuando se acude a las normas o a las categorías civiles de responsabilidad 
por daños para aplicarlas al ámbito laboral. 

 

II.  RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHO DEL TRABAJO 

1. Justificación de la escasa regulación de la indemnización por daños y 
perjuicios en las normas laborales: 
 

En el tema que nos ocupa, es pertinente recordar que el Derecho del Trabajo 
nació para apartarse del Derecho civil que, basado en el principio de autonomía de la 
voluntad y en la igualdad de las partes, era insuficiente para regular una relación 
subordinada4. Cuando se aplicó el principio de libertad contractual a las relaciones de 
trabajo, fue negativo el resultado: salarios bajos, jornadas prolongadas, altos niveles de 
siniestralidad laboral, entre otros. En la relación de trabajo hay una desigualdad 
subyacente que exige más bien limitar la autonomía negocial para proteger al trabajador5.  

Nace así el Derecho del Trabajo como Derecho especial, con carácter tuitivo, 
centrándose en los aspectos propios de la dinámica empresarial o laboral (salario mínimo, 
tope de jornada, alcance de descansos, límites para la extinción contractual, etc). Por ello, 
se entiende que para el tema de la responsabilidad por daños apenas existan 
disposiciones sobre la materia en los ordenamientos laborales, incluido el nuestro. De 
todas formas, sí se recogen los supuestos más frecuentes e importantes.  

                                                           
4 NEVES MUJICA, J. Introducción al Derecho del Trabajo, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2009, p. 9. 
5 MANGARELLI, C. “El Derecho del Trabajo y su relación con el Derecho Civil”, Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, N° 7, julio-diciembre, 2008, p. 107. 
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Básicamente nos referimos a la indemnización por despido (arts. 38 y 76 de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, en adelante, LPCL6), para los casos de 
despido arbitrario, despido indirecto y despido nulo (si no se opta por la reposición). Otro 
supuesto es la reparación del daño a los trabajadores que dentro del año posterior a un 
cese colectivo, no fueran llamados por la empresa que desea contratar personal 
nuevamente (art. 52 LPCL). En este caso, se aplican las reglas de cálculo del despido 
arbitrario (art. 38 LPCL). Por otra parte, se prevé la indemnización (equivalente a una 
remuneración) por falta del goce oportuno del descanso vacacional (art. 23.c) D. Leg. N° 
7137). Todas ellas son indemnizaciones tasadas y objetivas propias de las normas tuitivas 
del Derecho Laboral. En estos casos el trabajador recibe la indemnización sin tener que 
probar los daños y perjuicios, porque estos se presumen iure et de iure, eso sí, con el 
alcance fijado por la ley8. Incluso el trabajador recibe tales indemnizaciones aunque no 
haya sufrido daños.  

 Por otra parte, la norma laboral califica como faltas graves del trabajador, 
conductas de las que derivan daños y perjuicios para el empleador, como: la competencia 
desleal; los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o 
escrita en agravio del empleador; la apropiación consumada o frustrada de bienes o 
servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia; entre otros (art. 25 LPCL). 
En tales casos el empleador puede solicitar la retención de la Compensación por Tiempo 
de Servicios del trabajador a resueltas del juicio sobre reclamación de los daños 
ocasionados, que en todo caso debe iniciar dentro de los 30 días posteriores al cese del 
despido por falta grave (art. 51 Ley de Compensación por Tiempo de Servicios9). 
Finalmente, la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo permite al trabajador solicitar de 
manera una indemnización por daños y perjuicios derivados de accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional, por el incumplimiento culposo del deber de prevención del 
empleador (sobre lo que hablaremos más adelante). 

En todos los demás casos no previstos expresamente por la norma laboral, lo que 
corresponde es acudir a las normas del Código Civil. Pues todo incumplimiento doloso o 
culposo de las obligaciones laborales que generen un daño relevante debe 
indemnizarse10.  

2. Reglas de compatibilidad entre las normas civiles y laborales: 

                                                           
6 D.S. Nº 003-97-TR, Texto único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral.  
7 Ley sobre Descansos Remunerados de los trabajadores sujetos al Régimen Laboral de la 
Actividad Privada. 
8 SEMPERE NAVARRO, A.V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. La indemnización por daños y perjuicios en 
el contrato de trabajo, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 109. 
9 Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios.  
10 SEMPERE NAVARRO, A.V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. La indemnización por daños y perjuicios en 
el contrato de trabajo, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 160. 
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En este ámbito tienen importancia, el principio de especialidad (lex specialis 
derogat generali) de las normas laborales y las reglas de supletoriedad del Derecho 
Común.  

 Por el principio de unidad del ordenamiento jurídico, el Derecho Civil (u otra rama 
del Derecho) prestará su ayuda al Derecho del Trabajo, según las siguientes pautas11: 

a) Se aplicará el Derecho Común, ante la presencia de un vacío normativo 
laboral, es decir, cuando una cuestión concreta no esté resuelta por una norma, concepto 
o principio del Derecho del Trabajo. 
 

Visto desde otra perspectiva. Si existe norma, principio o concepto laboral que 
prevea una solución concreta debe aplicarse esta aunque la norma común parezca “la 
más favorable”12. Esto en atención al carácter de Derecho especial del Derecho del 
Trabajo. Se aplica entonces el principio de especialidad.  

Aunque en esta investigación no se desarrolla el tema de la indemnización por daños y 
perjuicios, solicitada de manera adicional a la legalmente tasada, en casos de despidos 
irregulares (arbitrarios, incausados, fraudulentos). Coincidimos con autorizada doctrina 
nacional, en que procede solo para casos de despido pluriofensivos, es decir, despidos 
manifiestamente dañosos13. En estos casos, no se vulneraría el principio de especialidad. 
Pues se trata en definitiva de una indemnización para un supuesto distinto al regulado en 
el art. 34 LPCL. En ese sentido, se puede afirmar que para tal indemnización adicional, no 
hay regulación expresa en la ley laboral, por lo que deberán aplicarse las normas sobre 
responsabilidad contractual del CC (verificando los elementos de responsabilidad civil).  

b) La segunda regla es la siguiente. Al aplicar las normas civiles no deben 
vulnerarse  normas, concepto o principios del Derecho Laboral.  

 

Esta segunda regla exige que al aplicar el Derecho Civil en el ámbito laboral, aquel 
se adapte a la realidad laboral sobre la que deba aplicarse. De ahí, que la doctrina 
científica cilivista y laboralista, defienda la adaptación del estándar de diligencia exigido al 
empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Esto se defiende sobre todo 
al analizar el cumplimiento del deber de prevención de la seguridad y salud de los 
trabajadores, pero cabe aplicar para cualquier ámbito de cumplimiento laboral. Se habla 
del “empresario (o empleador) prudente” y no simplemente del “buen padre de familia” u 
“hombre prudente”, que son las categorías usadas en el ámbito civil14.  

                                                           
11 MANGARELLI, C. “El Derecho del Trabajo y su relación con el Derecho Civil”, Revista 
Latinoamericana de Derecho Social, N° 7, julio-diciembre, 2008, pp. 108-111.  
12 Frente a una norma general y otra especial, el principio aplicable es el de especialidad y no el de 
“norma más favorable”.  NEVES MUJICA, J. Introducción al Derecho del Trabajo, Fondo Editorial 
PUCP, Lima, 2007, p. 162. 
13 TOYAMA MIYAGUSUKU, J.; HIGA GARCÍA, A.; “Las demandas por daños y perjuicios derivadas de un 
despido”, Soluciones Laborales, N° 68 / Agosto 2013, pp. 17 y ss. 
14 Entre otros, OSTERLING PARODI, F. Y CASTILLO FREYRE, M. Tratado de las Obligaciones, vol. XVI, 
Fondo Editorial PUCP, Lima, 2003, PP. 1284 Y SS. , ALONSO OLEA, M., Derecho del Trabajo, 19va 
Ed., Civitas, Madrid, 2000, p. 229. ARÉVALO VELA, J. “La responsabilidad civil del empleador por las 
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3. Necesario análisis de los elementos de responsabilidad civil en el ámbito 
laboral: 

Por otro lado, la responsabilidad por daños es una institución propia del Derecho 
Civil por lo que la construcción jurídico-doctrinal y normativa la heredamos de esa rama 
del Derecho.  

Esto significa que para atribuir responsabilidad por daños derivados de la relación 
laboral o vinculados a esta, debamos aplicar las categorías del Derecho Civil y las normas 
del Código Civil, salvo regla específica laboral. Deben analizarse por tanto todos los 
“elementos de responsabilidad” definidos por la doctrina civilista. Es decir: el daño, la 
antijuridicidad, nexo causal y factor de atribución. 

En esa línea, la práctica totalidad de las sentencias casatorias mencionan estas 
categorías: “el primer elemento: el daño, es el menoscabo, el detrimento, la afectación 
que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; además, que incide en las 
consecuencias que derivan de la lesión del interés; un interés jurídico que puede ser 
patrimonial (daño lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimonial (daño a la persona 
en los casos de Responsabilidad extracontractual y daño moral en los casos de 
Responsabilidad Contractual); el segundo elemento: la antijuricidad, es el hecho contrario 
a la Ley, al orden público y las buenas costumbres; el tercer elemento: la relación causal, 
es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido, este nexo 
es fundamental, porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad; y finalmente: el 
factor atributivo de responsabilidad, de quien va a responder por la inejecución de las 
obligaciones por culpa inexcusable, culpa leve o por dolo”15. 

Cada uno de estos elementos debe concurrir al momento de atribuir 
responsabilidad, al empleador o trabajador, por el daño provocado. Ello debe reflejarse en 
el análisis del caso concreto, de lo contrario -como bien señala la Corte Suprema- se 
declarará la nulidad de las sentencias de instancia por falta de motivación suficiente con la 
consecuente vulneración del  derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva16.  

También se debe prestar atención a los supuestos en los que pese a existir un 
daño no puede atribuirse responsabilidad a la contraparte. Bien porque el deudor de la 
obligación -laboral- actuó con la diligencia debida (art. 1314 CC) o porque el daño tuvo 
como causa un infortunio (caso fortuito o fuerza mayor, art. 1315 CC) o porque el 
incumplimiento de la obligación ocurre por causas no imputables al deudor -laboral- (art. 
1317 CC). 

                                                                                                                                                                                 
enfermedades profesionales de sus trabajadores”, Soluciones Laborales, N° 83/Noviembre, 2014, 
p. 113.  
15 Casación Laboral N° 17621-2017- Lima Este, de 7 de junio de 2018 (FJ 5). También, entre otras, 
Casación Laboral Nº 2460-2015-Del Santa (FJ 8), Casación Laboral N° 16015-2014-Junín (FJ 2), 
Casación Laboral Nº 3289-2015-Callao, 19 enero 2017 (FJ 9). 
16 Tal como señala la Casación Laboral Nº 7695-2016-Lima, de 20 de marzo de 2018, en su FJ 8°: 
“… no se ha tenido en cuenta, que le corresponde al Juzgador analizar de forma individual cada 
elemento, sobre la base de los fundamentos expresados por las partes y a través de una 
valoración conjunta de los medios aportados al proceso”. 
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Este análisis sobre la posible ausencia de responsabilidad, se observa sobre todo 
en casos de responsabilidad patronal por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 
En casi la totalidad de las sentencias analizadas se decide imputar responsabilidad por el 
evidente incumplimiento del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo, 
sin mediar una conducta diligente u otros hechos determinantes17. No obstante, existe un 
caso emblemático en el que podría defenderse la ruptura del nexo causal para excluir de 
responsabilidad al empleador, en un supuesto de robo a la empresa y muerte de uno de 
sus trabajadores como consecuencia del acto delictivo. El criterio casatorio es negar la 
ruptura del nexo causal e imputar responsabilidad civil al empresario. Consideramos que 
la Corte aplicó parámetros de la responsabilidad objetiva al empleador cuando no 
correspondía, cuestión sobre la que volveremos más adelante.  

4. La corriente unificadora de responsabilidad civil en la jurisprudencia 
casatoria laboral:  

Un aspecto que heredamos del Derecho Civil es el debate -siempre actual, aunque 
nacido hace muchos años- sobre la unificación de la responsabilidad civil, que considera a 
la responsabilidad contractual o extracontractual como subtipos con diferencias solo 
accesorias18. Pese a los esfuerzos por justificar tal unificación y sea cual sea la postura 
que se tome, lo cierto es que las reglas para ambos tipos de responsabilidad tienen 
diferencias relevantes en el Código Civil, que deben respetar y aplicar los jueces laborales 
cuando corresponda. Cuestión que reconoce la Corte Suprema en alguna de sus 
sentencias19.  

                                                           
17 Casación Laboral N° 7994-2017- Ica, de 7 de junio de 2018 (FJ 12), Casación Laboral N° 8912-
2017- Lima Este, de 3 de mayo de 2018 (FJ 8), Casación Laboral N° 23560-2017- Ica, de 22 de 
enero de 2018 (FJ 16), Casación Laboral N° 5978-2016- Lima, de 18 de octubre de 2017 (FJ 11), 
Casación Laboral N° 3289-2015- Callao, de 19 enero 2017 (FJ 11), Casación Laboral N° 6047-
2015- Ica, de 6 de marzo de 2018 (FJ 5), Casación Laboral N° 16015-2014- Junín, de 11 de agosto 
de 2016 (FJ 8). 
18 ESPINOZA ESPINOZA, J. defiende la postura unificadora aunque propone una parte general común 
a la responsabilidad civil contractual y extracontractual y, además, con una parte específica que 
regule aspectos particulares como la mora o la cláusula penal en la responsabilidad contractual. 
ESPINOZA ESPINOZA, J. “Tratamiento sustantivo y procesal de la concurrencia de la responsabilidad 
civil contractual y extracontractual”, en: SOTO COAGUILA, C.; DE TRAZEGNIES GRANDA, F.; PANTALEÓN 
PRIETO, F.; LORENZETTI, R.L. Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual ¿Es posible y 
conveniente unificar ambos regímenes?, Jurivec, Lima, 2015, pp. 133-134. 
19 Casación Laboral N° 4258-2016-LIMA, 30 enero 2017 (FJ 8): “Hoy en día la doctrina moderna es 
casi unánime en postular que la responsabilidad civil es una sola, existiendo solamente diferencias 
de matices entre la responsabilidad contractual y la extracontractual… A pesar que la división de la 
responsabilidad antes señalada es recusada por la doctrina, nuestro Código Civil actual se adhiere 
a la división tradicional, por ello se ocupa de la responsabilidad civil de carácter contractual en el 
Título IX de la Sección Segunda del Libro VI bajo el epígrafe “Inejecución de Obligaciones”, 
dejando que la Sección Sexta del Libro VII bajo el título de “Responsabilidad Extracontractual” 
regule este segundo tipo de responsabilidad.” 



613

VII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Por ejemplo, como bien explica De Trazenigs20, el factor de atribución exigido para 
imputar responsabilidad por daños es distinta en la responsabilidad contractual y en la 
extracontractual -no objetiva-. Cuando se trata de esta última basta con la existencia de 
dolo o culpa para responder por todos los daños sufridos (art. 1969 CC), no hay 
graduación para determinar cómo se va a responder. En el caso de la responsabilidad 
contractual en cambio, si se determina que la culpa del empleador es leve, “el 
resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída” 
(art. 1321 CC). Cuestión distinta es que  la naturaleza de la relación laboral convierta al 
empleador en un deudor cualificado, quedando en términos generales poco margen para 
la culpa leve ante el incumplimiento de sus obligaciones laborales. Cuestión que 
desarrollamos en la segunda parte de este trabajo.  
 

Sobre tema, se observa que la Corte Suprema se pliega a la tendencia unificadora, 
para la delimitación del concepto de daño moral. En concreto, aplica los arts. 1322 y 1984 
CC -responsabilidad contractual y extracontractual respectivamente- sobre daño moral, 
para un caso de responsabilidad contractual laboral:  
 

“se debe precisar que el concepto de daño moral, previsto en el 
artículo 1322° del Código Civil, debe ser interpretado en 
concordancia con el artículo 1984 del mismo código sustantivo, 
toda vez que tratan de un mismo concepto; motivo por el cual, se 
debe tener presente la magnitud y el menoscabo de la víctima, 
para fijar el quantum indemnizatorio.”21 

 
Los textos normativos son los siguientes: 

“Artículo 1322º.- Indemnización por daño moral 

El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es 
susceptible de resarcimiento.” 

En este precepto no se define el daño moral, solo ordena su 
resarcimiento cuando haya existido. 

“Artículo 1984º.- Daño moral 

El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 
menoscabo producido a la víctima o a su familia”. 

Este artículo del CC si bien tiene una redacción genérica, señala algunas pautas 
para el cálculo de este tipo de daño. 

                                                           
20 DE TRAZEGNIES GRANDA, F.; “¿Igualando lo desigual?, en: SOTO COAGUILA, C.; DE TRAZEGNIES 
GRANDA, F.; PANTALEÓN PRIETO, F.; LORENZETTI, R.L. Responsabilidad Civil Contractual y 
Extracontractual ¿Es posible y conveniente unificar ambos regímenes?, Jurivec, Lima, 2015, pp. 
36-37. 
21 Casación Laboral Nº 8912-2017-Lima, de 3 mayo 2018 (FJ 12). 
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Consideramos que se trata de dos preceptos del CC que pueden complementarse, 
sin provocar arbitrariedades. La finalidad es determinar el quantum indemnizatorio, 
siempre teniendo en cuenta las circunstancias concretas del incumplimiento -en este caso 
contractual- laboral. 

También se aprecia la tendencia unificadora de responsabilidad. Cuando la Corte 
Suprema aplica un precepto de responsabilidad extracontractual, invocada por el 
empleador para alegar la ruptura del nexo causal en un caso calificado por la misma Corte 
como de responsabilidad contractual. Se trata del art. 1972 CC aplicable además a los 
casos de responsabilidad extracontractual objetiva: 

“En los casos del artículo 1970 [responsabilidad por riesgo], el 
autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 
determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el 
daño.” 

Se trata de un supuesto en el que fallece personal de seguridad (desatacado por 
una contratista), producto de un atentado realizado por un grupo de delincuentes 
armados. La empresa empleadora alegó el “hecho determinante de tercero” (art. 1972 
CC), argumento que fue rechazado por el voto en mayoría de la Corte Suprema, no por 
tratarse de un precepto ubicado en la sección de responsabilidad extracontractual, sino 
por considerar que la empresa no actuó con la diligencia exigida en el caso concreto22. 

El  debate no está cerrado ya que un Voto en minoría, aclara respecto al art. 1972 
CC que “dicha norma jurídica… se aplica solo para los casos de responsabilidad 
extracontractual, lo que no ocurre en este proceso, pues el tema materia de controversia 
es de naturaleza contractual…”23. 

Creemos que, en la medida que el hecho determinante de tercero puede equiparse 
a la fuerza mayor, prevista en el art. 1315 CC para eximir de responsabilidad contractual. 
No altera significativamente el resultado final del caso ni ha provoca indefensión para 
alguna de las partes. 

III.  PECULIARIDADES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LAS RELACIONES 
LABORALES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA  

A continuación destacaremos aquellos aspectos de la responsabilidad civil que se 
aplican y adaptan a las particularidades de las relaciones laborales o sus normas. 

1. Plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios: 

Respecto a los plazos de prescripción existen al menos tres normas invocadas en 
los casos analizados. Este aspecto tiene relevancia cuando la parte empleadora interpone 

                                                           
22 Casación Laboral N° 11947-2015-Piura, de 30 de noviembre de 2015 (FJ 18 y 19). 
23 Voto en minoría del Señor Juez Supremo Arévalo Vela, Casación Laboral N° 11947-2015-Piura, 
FJ 19°. 
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excepción de prescripción intentando que se apliquen los plazos más corto previstos en 
las normas (2 o 4 años).  

La Ley N° 27321, es la norma vigente sobre el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de la relación laboral, en su artículo único señala: 

“Las acciones por derechos derivados de la relación laboral 
prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el día siguiente 
en que se extingue el vínculo laboral.” 

Por otra parte, el art. 2001.1 CC, señala el plazo de 10 años para acciones 
personales, como es la de indemnización por daños y perjuicios derivados de 
responsabilidad contractual. Las acciones por responsabilidad extracontractual en cambio 
tienen un plazo de prescripción de 2 años (art. 2001.4 CC). 

Dejamos constancia que la Corte Suprema aplica el plazo prescriptorio de 10 años 
y no el de 4 años de la ley laboral, pues considera que lo pedido no versa sobre el “pago 
de beneficios sociales que tiene naturaleza laboral, sino sobre el pago de una 
indemnización por daños y perjuicios, institución de naturaleza civil distinta a la laboral y 
regulada en nuestro Código Civil, por lo que nos encontramos frente a un reclamo 
orientado a una reparación o indemnización sobre supuestos daños y perjuicios”24.  
 

Coincidimos con los magistrados supremos en que el plazo de 10 años previsto en 
el Código Civil es el que debe aplicarse en el ámbito laboral. Pero no compartimos la idea 
de que se debe aplicar la norma civil porque la responsabilidad por daños es una 
institución de naturaleza civil, o lo que es lo mismo: nacida en ese ámbito del Derecho. Ya 
que con ese criterio no habría cabida para normas especiales que regulen materias que 
surgieron en el Derecho Civil.  
 

Para no aplicar la Ley 27321, la Corte Suprema añade que “se debe tener en 
cuenta que la indemnización reclamada no es un derecho derivado de manera automática 
de la relación laboral sino del hecho invocado como perjuicio causado por la 
enfermedad… debiendo observarse entonces el plazo de diez años… en el artículo 2001° 
del Código Civil”25.  
 

En definitiva los magistrados supremos no aplican la Ley N° 27321 porque 
consideran que el plazo prescriptorio de 4 años es solo para acciones sobre “pago de 
beneficios sociales” y/o sobre “derechos derivados de manera automática de la relación 
laboral”.  
 

Debemos agregar que no corresponde aplicar la regla de: norma especial (laboral), 
deroga o desplaza a la general (Código Civil). Lo que ocurre aquí es algo distinto. No 
existe realmente norma laboral -especial- sobre la materia, por lo que se debe acudir de 
manera supletoria al Código Civil. 
                                                           
24 Casación Laboral N° 12418-2015-Moquegua, de 4 abril 2017 (FJ 6) 
25 Casación Laboral N° 12418-2015-Moquegua, de 4 abril 2017 (FJ 7) 
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Analicemos la norma laboral (Ley N° 27321).  En ella se señala expresamente 
como dies a quo para el cómputo del plazo prescriptorio: “el día siguiente en que se 
extingue el vínculo laboral”. Esto puede aplicarse cuando existe claridad sobre el derecho 
laboral vulnerado y lo que se desea reclamar (pago de horas extras, indemnización por 
vacaciones no gozadas, pago de utilidades, etc.). Aquí si bien ya ha nacido el derecho de 
acción desde el incumplimiento laboral del empleador -ocurrido durante la vigencia de la 
relación laboral-, el plazo de prescripción para ejercer tal derecho inicia “al día siguiente” 
de extinguido el vínculo. La lógica es proteger al trabajador, quien conoce desde antes lo 
que corresponde reclamar pero no se decidirá a hacerlo mientras dure su contrato. Eso sí, 
una vez extinguido el vínculo debe tomar la previsiones del caso pues tiene 4 años desde 
entonces para accionar. 

En el caso de responsabilidad contractual por daños y perjuicios ocurre algo 
distinto. No siempre que existe incumplimiento laboral se conoce al mismo tiempo el daño 
o toda la magnitud del daño que se debe reparar y reclamar antes de culminado el vínculo 
laboral. Lo explicaremos con un ejemplo: Desde el año 1969 el empleador ha incumplido 
las normas de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito minero, por lo que ya se está 
generando el daño al trabajador. Su vínculo laboral culmina en el año 2002, pero el 
diagnostico cierto de su enfermedad profesional (neumoconiosis e hipoacusia) se conoce 
en el año 2007. Es entonces que el trabajador conoce realmente el daño, si bien los 
síntomas de su enfermedad pueden ya haberse manifestado, puede haber realizado 
gastos médicos para aliviar sus dolencias, pero es ahora cuando se declara y conoce su  
invalidez permanente para el trabajo; y, que además el responsable de las consecuencias 
dañosas es el empleador. En este caso, han pasado 5 años después de la extinción del 
vínculo laboral, por lo que el plazo previsto en la ley ya se habría cumplido con el 
consecuente resultado injusto para el perjudicado. Injusto en el sentido de que no se 
interpuso la acción por dejadez o por falta de diligencia, sino por desconocimiento de la 
magnitud del daño sufrido.  

Esta situación también puede ocurrir cuando el perjudicado es el empleador, 
pensemos en los “pactos de no competencia” post contractual cuyo cumplimiento o 
incumplimiento por parte del trabajador se verifica una vez culminado el vínculo laboral. 
En estos casos, aun cuando el incumplimiento pueda darse en un tiempo relativamente 
cercano a la extinción del contrato, recordemos que no se puede reclamar por 
responsabilidad contractual sin que exista daño. El empleador recién podría accionar 
cuando conozca el perjuicio y la dimensión de este, lo que puede ocurrir pasados los 
cuatro años previstos en la norma laboral.  

Los casos expuestos permiten defender que la norma laboral sobre prescripción 
de la acción, no regula el caso peculiar de la responsabilidad por daños. En los que no 
siempre existe coincidencia temporal entre el incumplimiento de la obligación y el 
conocimiento del daño o la dimensión del daño por la parte de la víctima; lo que además, 
puede darse en un momento posterior a la extinción del vínculo.  

En esa línea, la aplicación supletoria del art. 2001.1 CC, que prevee el plazo de 10 
años para la acción de indemnización por  daños y perjuicios derivados del contrato, debe 
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concordarse con el art. 1993 CC en el que se indica: “La prescripción comienza a correr 
desde el día en que pueda ejercitarse la acción y continua contra los sucesores del titular 
del derecho.”. Consideramos que en este punto es trasladable un criterio jurisprudencial 
de Derecho Comparado, en el que se aclara que “solo se puede ejercitar la acción desde 
que se conoce el daño, y el conocimiento del daño implica que éste haya cesado, porque 
hasta ese momento no se puede fijar su alcance con total exactitud”26. 

Esta última precisión tiene especial aplicación para el caso de indemnización por 
daños y perjuicios derivados de un despido incausado o fraudulento en los que se optó 
por la reposición. En tales casos consideramos que el inicio del cómputo del plazo 
prescriptorio se daría al día siguiente de la reposición y no desde el despido, pues es 
entonces cuando se conoce el daño (sobre todo el lucro cesante y el daño emergente) 
con total exactitud.  

Se deja constancia que la Corte Suprema no asume este criterio, “contabilizando a 
partir de la fecha en que ocurrió el hecho lesivo (despido)”, es decir, verifica si han 
transcurrido 10 años desde el despido hasta la interposición de la demanda27. Interesa 
señalar, que en este caso, la Sala Superior inició el cómputo desde la reposición, aunque 
falló en la norma que debía aplicarse28. 
 
 Respecto al inicio del cómputo del plazo prescriptorio para la acción de daños por 
enfermedad profesional, la Corte Suprema toma en cuenta como fecha de inicio, la “del 
informe de evaluación médica e incapacidad…, emitida por la Comisión Médica de 
Evaluación y Calificación de Invalidez”29. Señala la Corte que desde ahí empieza a contar 
el plazo de 10 años porque esa “es la fecha de la ocurrencia del supuesto de hecho o 
evento generador” de los daños solicitados, refiriéndose a la enfermedad profesional. 
Salvo mejor parecer, coincidimos en que debe tomarse en cuenta la fecha del informe de 
evaluación médica pero por una razón distinta. Porque esa es la fecha cierta del 
conocimiento del daño en sí mismo, es decir la enfermedad profesional, del que derivan 
todos los demás (daño moral, lucro cesante, daño emergente). Es más bien el 
incumplimiento culposo continuado de las normas de seguridad y salud en el trabajo por 
parte del empleador, el “hecho generador” de los daños.  
 

                                                           
26 Sentencia del Tribunal Supremo Español (Civil) de 22 de noviembre de 1999. Disponible en la 
base de datos Westlaw, código de búsqueda: RJ 1999,8618. Comentando este criterio, SEMPERE 
NAVARRO, A.V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. aclaran que debe entenderse nacida la acción desde 
el momento en que el agraviado conoce la lesión de su derecho y el consiguiente daño provocado; 
sin embargo, el plazo prescriptorio no comenzará a correr mientras persista el daño. SEMPERE 
NAVARRO, A.V.; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. La indemnización por daños y perjuicios en el contrato 
de trabajo, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 83. LOURDES MELLA MÉNDEZ, se refiere a daños continuados 
o de aparición sucesiva, mientras dure este no empieza a correr el plazo prescriptorio. MELLA 
MENDEZ, L. “La responsabilidad civil por los daños en el contrato de trabajo”, La Responsabilidad 
Civil por daños en las relaciones laborales. XXIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, Ediciones Cinca, Madrid 2013, p. 164.  
27 Casación Laboral N° 4386-2015-Cajamarca, de 16 marzo 2017 (FJ 5) 
28 Casación Laboral N° 4386-2015-Cajamarca, de 16 marzo 2017 (FJ 2) 
29 Casación Laboral N° 12418-2015-Moquegua, de 4 abril 2017 (FJ 8) 
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 Merece atención un caso aislado pero relevante. Se trata de un supuesto de 
indemnización adicional por daños y perjuicios derivados de un despido incausado, 
seguido de reposición. La primera y segunda instancia declararon fundada la excepción 
de prescripción por no cumplirse el plazo de dos años para acciones de responsabilidad 
extracontratual (art. 2001.4) CC). La Corte Suprema corrige ese criterio y aplica el plazo 
de prescripción de 10 años  por tratarse de una pretensión “derivada del despido del que 
fue objeto” el trabajador30. No podía ser de otra manera pues el lucro cesante reclamado 
como daño, derivó del incumplimiento de una obligación contractual, la de seguir el 
procedimiento de despido por causa justa (art. 34 LPCL). Queda claro entonces que la 
responsabilidad no deja de ser contractual, por el hecho de que la demanda por los daños 
se interponga una vez extinguido el vínculo laboral. 

2. Carga de la prueba de la culpa: 

Está previsto en el Código Civil que solo la culpa leve se presume (art. 1329). En 
cambio el dolo o la culpa inexcusable deben probarse y corresponde hacerlo al 
perjudicado (art. 1330). Que en la mayoría de los casos analizados es el trabajador. En 
los litigios laborales, normalmente el empleador como parte demandada, invoca este 
último precepto para evitar la imputación de responsabilidad por la falta del factor de 
atribución (por no haberse probado). 

2.1. Los grados de culpabilidad, la importancia práctica de la distinción en el 
Código Civil y la diligencia debida del empleador: 

 Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de tales conceptos jurídicos, y aún 
con el riesgo de simplificar en exceso, conviene recordar lo que la doctrina civilista define 
como dolo, culpa inexcusable y culpa leve. El incumplimiento de obligaciones por “culpa 
leve” ocurre por una negligencia (acción u omisión) no querida y que además deriva de 
una torpeza, imprudencia o descuido del deudor; se trata de una negligencia que le podía 
haber pasado a cualquiera31. 

 El dolo sería el acto conciente y deliberado del deudor de no querer cumplir con su 
obligación32. Aquí la intención dolosa -esa conciencia y deliberación- solo puede 
apreciarse de un “incumplimiento ex profeso o adrede de las prestaciones”33 sin que 
exista otra explicación o hecho determinante del incumplimiento. El Código Civil habla de 
“quien deliberadamente no ejecuta la obligación” (art. 1318), por lo que no parece exigir 
para la configuración del dolo, un ánimo de perjudicar.  

 La culpa inexcusable es el grado más alto de la culpa, se trata de una negligencia 
grave en el cumplimiento de la obligación. La doctrina deja constancia de la línea delgada 

                                                           
30 Casación Laboral N° 4386-2015-Cajamarca, de 16 marzo 2017 (FJ 3) 
31 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio de Derecho de las Obligaciones, 
Palestra, Lima, 2008, pp. 848-852. 
32 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio de Derecho de las Obligaciones, 
Palestra, Lima, 2008, p. 840 
33 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio de Derecho…, p. 841. 
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que la separa del dolo, tanto que le otorga las mismas consecuencias jurídicas al 
momento de reparar los daños y perjuicios causados34. 

 En efecto, el grado de culpabilidad atribuida al deudor tiene relevancia práctica en 
el ámbito de la responsabilidad contractual, respecto al alcance de la reparación de los 
daños y perjuicios a la víctima, de la siguiente manera. Si el incumplimiento se produce 
por culpa leve, el resarcimiento “se limita al daño que podía preverse al tiempo” en que la 
obligación fue contraída (art. 1321 CC).  

Cuando el incumplimiento deriva ya sea por dolo o culpa inexcusable, se debe indemnizar 
por los daños y perjuicios causados que sean consecuencia inmediata y directa del 
incumplimiento (art. 1321 CC).   

 La otra cara de la misma moneda es la actuación diligente del deudor. Como se 
sabe, aún a pesar de existir un daño, un incumplimiento de obligaciones y un nexo causal 
que los conecte, el ordenamiento permite que el deudor se exonere de responsabilidad si 
prueba que actuó con “la diligencia ordinaria requerida” (art. 1314 CC). Aplicando sensu 
contrario el art. 1320 CC, el deudor debe probar que actúo más bien con la “diligencia 
ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias 
de las personas, del tiempo y del lugar” (art. 1320 CC).  

Esta regla de diligencia ha de aplicarse en el marco de una relación de 
dependencia. En esa línea interesa destacar que las obligaciones en el ámbito laboral -
sobre todo para el empleador- no solo se encuentran en el contrato o convenio colectivo 
sino fundamentalmente en normas laborales de orden público, en las que se establecen al 
empleador obligaciones expresas y con cierto detalle, indicando una serie de 
prohibiciones y límites, procedimientos, formalidades o plazos. Así, al analizar la diligencia 
debe considerarse que el deudor-empleador sabe con mayor precisión que otros, lo que 
debe dar, hacer o no hacer en la relación laboral.  

Asimismo, las partes están en una situación de asimetría económica y jerárquica, 
situación que genera en la contraparte débil (trabajador) el temor natural de reclamar de 
manera directa e inmediata el cumplimiento de una obligación. Por otra parte, la 
naturaleza de las obligaciones es laboral, con contenidos de relevancia distinta a la civil. 
Pensemos en la obligación de pagar la remuneración, no tiene solo un valor económico 
sino también alimenticio para el trabajador y su familia; o en las reglas de la jornada y 
descansos remunerados, que tienen su fundamento en el respeto a la dignidad del 
trabajador y a su vida personal y familiar; o en las obligaciones de seguridad y salud en el 
trabajo, orientadas a salvaguardar la vida y la integridad física del trabajador, donde el 
empleador no solo introduce los riesgos sino que está en la capacidad de controlarlos, 
eliminándolos o disminuyendo las causas que los provocan al mínimo compatible con el 
trabajo. En el desarrollo de la prestación de trabajo no está de por medio “una cosa”, es la 
persona misma del trabajador y sus intereses más básicos los que se involucran.  

                                                           
34 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Op. Cit.…, p. 854. 
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Todos estos elementos permiten afirmar, siguiendo a doctrina nacional y 
comparada, que la conducta diligente del empleador en el cumplimiento de sus 
obligaciones responde al “paradigma de ‘empresario prudente’, más exigente que el de la 
persona media o ‘normal’”35. Incluso en alguna sentencia casatoria, se repite esta 
expresión de “empresario prudente”, que sería el paradigma en el ámbito laboral para 
caso del empleador36. Si bien estas afirmación y expresiones se dan respecto a las 
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, las consideramos trasladables y 
adaptables a los casos concretos para cualquier obligación del empleador. 

Finalmente, si bien las obligaciones laborales derivan de normas que fijan 
contenidos mínimos, si el empleador los ha mejorado de manera voluntaria por pacto 
individual, colectivo o de manera unilateral; son estas obligaciones mejoradas las que 
deben tenerse en cuenta al analizar la responsabilidad por incumplimiento contractual. 

 2.2. Presunción de “culpa leve” y dinámica probatoria en el proceso laboral 

 Volviendo a la prueba de la culpabilidad, lo que queda claro es que en nuestro 
ordenamiento el dolo o la culpa inexcusable no se presumen, deben probarse por el 
perjudicado (art. 1330 CC). La cuestión no se centra entonces en quién debe probarlas 
sino en: cómo se prueba el dolo o la culpa inexcusable y cuál es la dinámica probatoria 
cuando se trata de atribuir responsabilidad por culpa (leve, inexcusable o dolo) en el 
ámbito laboral teniendo en cuenta las reglas ya previstas en el Código Civil.  

 En el devenir normal de las relaciones obligatorias lo esperable es que el deudor 
cumpla, por ello cuando esto no ocurre se asume que ha sido por causa imputable a este. 
De ahí la presunción establecida en el art. 1329 CC: 

 “Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío 
o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor.” 

  Como bien señala Osterling, el legislador adoptó una postura justa y razonable, en 
ella no se asume que el deudor incumplió deliberadamente su obligación o que actúo con 
negligencia grave (culpa inexcusable), de lo que se trata es de facilitar el resarcimiento del 
daño y no de perjudicar arbitrariamente al deudor37.  

 Dicha presunción es útil para distribuir la carga probatoria de las partes del 
contrato, pues se trata de una presunción iuris tantum, por lo que cabe prueba en 
contrario. No solo por parte del empleador sino también del trabajador.  

Así, una vez que existe la inejecución de la obligación de la que deriva un daño, el 
deudor-empleador sabrá que se le considera responsable del incumplimiento por culpa 
leve. En esa posición no tendrá una conducta pasiva a la espera de que la contraparte 
pruebe su culpa, pues esta ya se presume. Además lo que se ha observado en los casos 

                                                           
35 Entre otros, ALONSO OLEA, M., Derecho del Trabajo, 19va Ed., Civitas, Madrid, 2000, p. 229. 
ARÉVALO VELA, J. “La responsabilidad civil del empleador por las enfermedades profesionales de 
sus trabajadores”, Soluciones Laborales, N° 83/Noviembre, 2014, p. 113.  
36 Casación Laboral Nº 4258-2016-LIMA, de 30 setiembre 2017 (FJ 8). 
37 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio… p. 890. 
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analizados es que la contraparte laboral al probar el daño presenta elementos de juicio de 
los que se infiere una conducta con culpa inexcusable o culpa leve del empleador, es 
decir, un incumplimiento conciente y deliberado38.  

El interés por tanto del empleador será probar la diligencia exigida en el caso 
concreto respecto al cumplimiento de sus obligaciones laborales no solo eliminando la 
culpa leve sino el dolo o la negligencia grave en su actuar.  

Por su parte, para efectos de la prueba del dolo o culpa inexcusable del deudor, 
interesará al trabajador perjudicado presentar los medios necesarios que evidencien que 
el deudor conocía la obligación y/o las circunstancias que rodeaban su cumplimiento. Si la 
obligación es legal, mejor aún pues no se puede alegar su desconocimiento. Por otra 
parte, no hay otra forma de determinar el dolo o la culpa inexcusable del deudor que 
analizando su conducta a luz de la diligencia que se esperaba de acuerdo a la “naturaleza 
de la obligación y de las circunstancias de las personas tiempo y lugar” (art. 1320 CC), 
que como ya se ha señalado debe basarse en el paradigma de “empresario prudente”. Lo 
que se determina en el caso concreto.  

Por otra parte, lo que puede alegar la parte trabajadora es la omisión de un deber 
del empleador, trasladándose al empleador la carga de la prueba, no solo del 
cumplimiento de la obligación, sino de su cumplimiento diligente. 

En el ámbito laboral, el I Pleno Jurisdiccional Supremo - 2012 trató el tema de la 
carga de la prueba para casos de indemnización de daños y perjuicios por enfermedad 
profesional. En él se establece un criterio, actualmente utilizado para la generalidad de los 
casos.  

Basándose en los arts. 27. de la Ley 26636 y arts. 23.3 y 23.4. de la Ley N° 
2949739 sobre carga probatoria, el Pleno acordó:  

                                                           
38 Ver: Casación Laboral N° 7994-2017- Ica, de 7 de junio de 2018 (FJ 12), Casación Laboral N° 
8912-2017- Lima Este, de 3 de mayo de 2018 (FJ 8), Casación Laboral N° 23560-2017- Ica, de 22 
de enero de 2018 (FJ 16), Casación Laboral N° 5978-2016- Lima, de 18 de octubre de 2017 (FJ 
11), Casación Laboral N° 3289-2015- Callao, de 19 enero 2017 (FJ 11), Casación Laboral N° 6047-
2015- Ica, de 6 de marzo de 2018 (FJ 5), Casación Laboral N° 16015-2014- Junín, de 11 de agosto 
de 2016 (FJ 8). 
39 La Ley N° 26636, en el artículo 27 establece que: “•Artículo 21.- CARGA DE LA PRUEBA.- 
Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1. Al trabajador probar la 
existencia del vínculo laboral. 2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el 
reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3. A l empleador la causa del despido; al 
trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que 
fuera objeto’’.  
Por su parte la Ley N° 29497 contiene normas procesales que pueden ser pertinentes y aplicables 
para las demandas de indemnización por daños y perjuicios por enfermedad profesional: “Artículo 
23.- Carga de la prueba: (...) 23-3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de 
trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de: (...) c) La existencia del daño alegado. 
23.4. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como 
empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad.” 
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“Que el trabajador debe cumplir con probar la existencia de la 
enfermedad profesional, y el empleador, el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, laborales y convencionales”. 

En definitiva, al trabajador se le exige la prueba del daño y al empleador el 
cumplimiento de sus obligaciones laborales. Aquí, lo que en el fondo plantea el I Pleno 
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral – 2012,  es la misma dinámica probatoria que 
deriva de la presunción del art. 1329 CC. Y así lo dice expresamente. Una vez probado el 
daño por el trabajador (la enfermedad profesional), esto le permite al juez aplicar, 
“respecto a la omisión de las diligencias ordinarias exigidas por la naturaleza de la 
obligación como empleador, lo previsto en el artículo 1320 del Código Civil que regula la 
culpa leve”. En otras palabras le permite aplicar la presunción de culpa leve. En ese 
escenario, “[a]dicionalmente, debe probar el empleador el cumplimiento de las normas…”. 
Y finalmente, no niega que el trabajador deba probar la culpa inexcusable o dolo. Así 
afirma: “el dolo y la culpa inexcusable, previstas en los artículos 1318 y 1319 del Código 
Civil, requieren una intensidad probatoria adecuada a la pretensión que se reclama”. 

 Merece especial mención el hecho de que en ningún caso analizado la Corte 
Suprema impute responsabilidad al empleador por culpa leve, tampoco por dolo, pero sí 
por culpa inexcusable. Aquí interesa recordar que el incumplimiento de obligaciones por 
culpa leve ocurre por una negligencia (acción u omisión) no querida y que además deriva 
de una torpeza o descuido del deudor40. Frente a los grados de culpa le corresponde al 
juez modular ante qué tipo de culpa se está en el caso concreto. Consideramos que la 
Corte Suprema determina la culpa inexcusable, por el tipo de casos que le ha tocado 
resolver. Nos estamos refiriendo a supuestos en los que se observa un incumplimiento 
empresarial, pese a existir reglas legales claras de despido justificado u obligaciones 
legales de seguridad y salud -generales y de cada sector-, que se conocen y aplican -o 
deberían aplicarse- de manera frecuente en la organización. En ese contexto, es poco 
probable que tales incumplimientos puedan atribuirse a un mero descuido, torpeza o 
imprudencia del empleador.  

 Para ilustrar mejor lo que se observa en los casos vistos por la Corte Suprema, se 
menciona uno de ellos: 

 Una trabajadora que padecía el síndrome compresivo radicular lumbosacro, hernia 
del núcleo pulposo en dos niveles L4-L5 y L5-S1 desde el 2004 y a pesar de padecer de 
dolencia en la columna, tenía que viajar vía terrestre por más de veinte (20) horas y 
laboraba bajo jornadas de doce (12) o catorce (14) horas. Además, no se le proporcionó 
una silla adecuada para realizar sus labores. En el año 2008 el Comité Médico AFP 
determinó grado de invalidez total de naturaleza Permanente. Frente a ese panorama, el 
empleador no pudo probar el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y salud41, 
por lo que tampoco la diligencia exigida para ese caso.  
 

                                                           
40 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio…, p. 848-852. 
41 Casación Laboral N° 8912-2017-Lima, de 3 mayo 2018 (FJ 8). 
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 Concluye la Corte Suprema que de “lo antes expuesto, se corrobora el elemento 
de factor de atribución por culpa inexcusable, para efectos de amparar el pago de una 
indemnización por daños y perjuicios postulada en el proceso”42.  
 

Se observa entonces que el empleador más que destruir la presunción de culpa 
leve, debe convencer de que no actuó con dolo o culpa inexcusable.  
 

2.3. Posibilidad de indemnización por daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento de las normas de seguridad y salud por parte del empleador: 

 
Cuando se inicia una actividad empresarial se introducen riesgos para las 

personas, incluyendo a los trabajadores. No todos los riesgos se pueden eliminar, por lo 
que habrá que reducirlos al mínimo compatible con el trabajo. Esto es lo que exige de 
manera general la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como deber de 
prevención al empleador, así señala en su art. 50.a) el deber de: “Gestionar los riesgos, 
sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que 
no se puedan eliminar… c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de 
trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen 
menor peligro.” (el resaltado es nuestro).  
 

Ahora bien, incluso cuando el empleador haya cumplido de manera exhaustiva y 
diligente sus deberes de prevención, según la actividad productiva que desarrolle, hay 
accidentes en el trabajo (o con ocasión del trabajo) y enfermedades profesionales que no 
se pueden evitar. Se espera por supuesto que sean los menos posibles.  

Frente a esta realidad el Derecho del Trabajo, creado para proteger al trabajador- 
prevé un sistema de responsabilidad objetiva para el empleador, obligándole a pagar 
aportes en el sistema público y/o primas de seguro en el sector privado, para reparar las 
consecuencias dañosas del accidente de trabajo o enfermedad profesional43. Como bien 
señala la doctrina, el “origen de la obligación de indemnizar del empleador es 

                                                           
42 Casación Laboral Nº 8912-2017- Lima, de 3 mayo 2018 (FJ 7 y 8). 
43 EMMA ROCCO, citada por: OSTERLING PARODI, F. Y CASTILLO FREYRE, M. Tratado de las 
Obligaciones, vol. XVI, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2003, pp. 1296-1297. MANGARELI, C. lo explica 
de esta manera: “Las dificultades más importantes aparecían en los casos de accidentes de trabajo 
producidos sin culpa del empleador, esto es por culpa de la víctima, o por caso fortuito o por fuerza 
mayor. De aplicarse la noción de la responsabilidad civil quedaba sin reparación un porcentaje 
importante del total de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales… Fue necesario 
entonces elaborar un nuevo concepto de “responsabilidad”, distinto al del derecho civil, de modo de 
que quedaran cubiertos todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (con la 
salvedad de aquellos provocados dolosamente por el trabajador). El nuevo concepto de 
responsabilidad se aleja del concepto de culpa, dado que se hace responsable al empleador aún 
en aquellas situaciones en los que el accidente o la enfermedad profesional no se produce por la 
culpa patronal (responsabilidad objetiva).”. MANGARELI, C. “Responsabilidad del empleador por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, Revista de la Facultad de Derecho, Nº 31, 
Montevideo, julio-diciembre 2011, p. 203.  
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exclusivamente legal: es una obligación ex lege: sin necesidad de culpa probada o 
presumida, en otras palabras, independientemente de toda idea de culpa”44. 

Así, la incapacidad temporal será cubierta por el subsidio a cargo de Essalud45. 
Para supuestos de invalidez permanente para el trabajo o muerte se recibe un pago único 
derivado del denominado Seguro de Vida Ley. En caso de muerte se activan las 
cuberturas por gastos de sepelio y el amparo económico a los familiares de prestaciones 
únicas previstas en el Seguro de Vida Ley46. Las atenciones médicas serán realizadas por 
Essalud directamente o una EPS. Para accidentes de trabajo o enfermedades ocurridas 
en empresas que deben contratar el SCTR, se activan prestaciones de salud y 
económicas complementarias (pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia y gastos de 
sepelio)47. A través de estos beneficios opera la reparación de los daños al trabajador o a 
sus derechohabientes.  

Hasta el momento nos hemos referido a la reparación de los daños derivados de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional aun cuando el empleador ha cumplido con 
sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, en cuyo caso se activa este sistema 
de protección para el trabajador. Así a través del aseguramiento obligatorio del trabajador, 
el empleador asume la reparación de los daños de los accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional aunque no haya actuado con culpa. 

Por otra parte, las coberturas de Essalud, Seguro de Vida y SCTR igualmente se 
activan cuando existe un incumplimiento culposo del empleador, sin perjuicio del derecho 
de repetición de la entidad aseguradora48. Como hemos mencionado, se trata de una 
solución para proteger al trabajador; con este mecanismo se evita que el trabajador o sus 
derechohabientes deban probar la culpa del empleador o la cuantía de los daños sufridos.  

                                                           
44 Ibid., p. 1296. 
45 Art. 9 y siguientes de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  
46 Arts. 12 y 13 Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales.  
47 Arts. 18 y siguientes DS N° 003-98-SA, Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo. 
48 Así se señala en: 

- Art. 10 Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud: “Las Entidades 
Empleadoras están obligadas a cumplir las normas de salud ocupacional que se 
establezcan con arreglo a Ley. Cuando ocurra un siniestro por incumplimiento comprobado 
de las normas antes señaladas, el IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que lo cubra, 
tendrá derecho a exigir de la entidad empleadora el reembolso del costo de las 
prestaciones brindadas.”.  

- Art. 12 DS N° 003-98-SA, Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo: “En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que se 
produzcan como consecuencia directa del incumplimiento de las normas de salud 
ocupacional o de seguridad industrial o por negligencia grave imputables a "LA ENTIDAD 
EMPLEADORA" o por agravación de riesgo o incumplimiento de las medidas de protección 
o prevención a que se refiere el Artículo 8 del presente Decreto Supremo; el IPSS o la 
Entidad Prestadora de Salud y la ONP o la ASEGURADORA, cubrirán el siniestro, pero 
podrán ejercer el derecho de repetición por el costo de las prestaciones otorgadas contra la 
Entidad Empleadora.”. 
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La pregunta que surge es si debe exigirse al empleador una reparación adicional 
por daños y perjuicios cuando estos derivan del incumplimiento de sus obligaciones de 
seguridad y salud en el trabajo; y la víctima ya ha recibido las prestaciones del 
aseguramiento obligatorio. La respuesta debe ser afirmativa, por las siguientes razones:  

a) No habría incentivos para cumplir con las normas de prevención de riesgos 
laborales por parte del empleador, si tanto el diligente como negligente responden igual49. 
b)  Si bien, los beneficios de Essalud y del sistema de seguros privado, se activan siempre 
-exista o no conducta negligente del empleador-, es usual que tales beneficios no lleguen 
a resarcir la totalidad del daño provocado. Los sistemas de seguros privados funcionan 
según probabilidades, estadísticas y en general de estándares en su cobertura. El sistema 
de seguridad social tiene como base el principio de solidaridad y de suficiencia 
presupuestaria.   

Por tanto, el empleador que no ha evitado los riesgos o los ha aumentado al 
incumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, debe responder por los daños 
ocasionados. Indemnizando por perjuicios que no llegaron a cubrirse en el sistema -
público y privado- de cobertura de tales contingencias laborales. La doctrina nacional 
explica que esto es posible porque el Derecho de la Seguridad Social es un derecho de 
las necesidades y del bienestar general, mientras que el Derecho de daños tiene como fin 
la reparación íntegramente el daño producido50.  

Finalmente, la norma laboral especial, es decir, la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo plantea esta solución. Cuando recoge el principio de responsabilidad utiliza el 
término amplio “implicancias económicas”. En su art. II, Título Preliminar, señala que el “El 
empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a 
consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de 
sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes.”. Dentro de estas 
“implicancias económicas” estarían: entre otros, los costos de seguros obligatorios, multas 
laborales o las indemnizaciones por daños y perjuicios.  

Esta disposición concuerda con el art. 53 de la misma ley, donde queda claro que 
el empleador responde en caso de “incumplimiento del deber de prevención” generando 
“la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas, o a sus derechohabientes, de 
los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales…”. Se trata de una 
reparación adicional y distinta a la que el trabajador puede alcanzar a través de las 
prestaciones económicas de Essalud y de los seguros privados contratados por el 
empleador. Estas últimas serían las otras “implicancias económicas” que debería asumir 
el empleador. 

                                                           
49 CASTILLO MONTOYA, N. J.; “Ámbito de responsabilidad del empleador en caso de accidentes de 
trabajo”, Libro Homenaje a Mario Pasco Cosmópolis, SPDTSS, Lima, 2015, p. 256. 
50 HERRERA GONZALES-PRATTO, I. “Responsabilidad civil patronal por accidentes de trabajo”, 
Laborem. Revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, N° 6, 
2006, 453-454. 
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Cabe mencionar que el trabajador perjudicado podría recibir una pensión de 
invalidez a cargo de la ONP o AFP, derivadas de las cotizaciones a su cargo. En la 
medida que en nuestro ordenamiento jurídico la finalidad de la indemnización por daños 
es la de reparación integra de este, y no el castigo por la gravedad de la conducta, estos 
montos deberían descontarse al calcular el monto del lucro cesante solicitado. Criterio 
asumido por la Corte Suprema para determinar el quantum indemnizatorio por lucro 
cesante en un caso de indemnización por daños vinculados a enfermedad profesional, se 
tomó en cuenta que  recibía una pensión de invalidez (Renta Vitalicia)51.  

2.4. El espacio para la exclusión de responsabilidad del empleador por caso 
fortuito o fuerza mayor, en casos de accidentes de trabajo: 
Como ya se vio, el art. II del Título Preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, señala además que “el empleador asume las implicancias económicas…, 
conforme a las normas vigentes”. Las normas vigentes aplicables serían las del CC sobre 
responsabilidad contractual52, en la que no hay responsabilidad objetiva salvo casos 
puntuales. Se exige por tanto la presencia de los elementos constitutivos de la 
responsabilidad civil, incluyendo el factor de atribución, es decir, si hubo conducta culposa 
del empleador; y la existencia del nexo causal o si más bien se ha dado una ruptura de 
este. Aquí es donde tendría cabida la exoneración de responsabilidad por caso fortuito o 
fuerza mayor. Como señala el art. 1315 del CC, el “caso fortuito o fuerza mayor es la 
causa no imputable”, y los define como un “evento extraordinario, imprevisible e 
irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso”. El CC equipara ambos conceptos aunque en el plano teórico suelen 
diferenciarse atribuyendo el caso fortuito a hechos de la naturaleza y la fuerza mayor a 
actos de la autoridad o, más ampliamente, a hechos de los hombres53.  

En cualquiera de los casos debe analizarse si se trata de un hecho extraordinario, 
imprevisible e irresistible, elementos que se entrelazan. Se trata de características 
concurrentes, por lo que de no cumplirse una de ellas el empleador deberá responder por 
los daños provocados salvo que pruebe su diligencia, en cuyo caso tampoco sería 
imputable del incumplimiento de la obligación según las reglas del art. 1314 CC.  

 A continuación se mencionan las características comunes del caso fortuito y fuerza 
mayor54. Un acontecimiento será extraordinario analizando la frecuencia o habitualidad del 
suceso, por eso se trata de algo fuera de lo común, de un hecho que se produce por 
excepción. La imprevisibilidad va unida a la característica anterior, en el sentido de que un 
hecho extraordinario difícilmente será previsible, algo que no suele ocurrir, que es 
excepcional, no se puede prever fácilmente. “El hecho es imprevisible cuando supera o 
excede la aptitud normal de previsión del deudor en la relación obligatoria”55.  La clave 
                                                           
51 Casación 7994-2017-Ica, de 30 mayo 2018 (FJ 5).  
52 Afirman lo mismo, invocando una disposición de la Ley de Modernización de la Seguridad Social, 
OSTERLING PARODI, F. Y CASTILLO FREYRE, M. Tratado de las Obligaciones, vol. XVI, Fondo Editorial 
PUCP, Lima, 2003, pp. 1298 y ss. 
53 OSTERLING PARODI, F.; CASTILLO FREYRE, M. Compendio… p. 827. 
54 Seguimos la explicación de Ibid., pp. 827-834. 
55 Ibid., p. 829. 
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aquí es cuál debe ser ese nivel de previsión que se le exige al deudor, esto está unido a 
los deberes de diligencia, prudencia y cuidado que debe tenerse.  

Lo que queremos evidenciar aquí es que, incluso cuando se analiza un supuesto 
de exclusión de responsabilidad, como el caso fortuito o fuerza mayor, debe atenderse al 
deber de diligencia exigido según la naturaleza de la obligación laboral. Este elemento 
depende de las peculiaridades del caso concreto y tiene como base la idea del 
“empleador prudente”.  

Finalmente, un evento irresistible ocurre cuando la persona del deudor no puede, 
por más que quiera o haga, evitar su acaecimiento. Señala la doctrina que para evitar 
arbitrariedades deben considerarse factores como el económico, así sería más factible 
para una persona con más recursos afrontar un obstáculo que para otra que no lo tiene56.  

Merecen especial atención dos casos planteados ante la Corte Suprema, en donde 
se alegó la ruptura del nexo causal para excluir de responsabilidad al empleador. Un 
supuesto de robo a la empresa y muerte de uno de sus trabajadores como consecuencia 
del acto delictivo. En las circunstancias probadas del caso se menciona que 
“aproximadamente a la una de la mañana en circunstancias que su esposo se encontraba 
laborando en el Grifo… en horario nocturno, dicho local fue objeto de asalto por parte de 
varias personas, quienes luego de reducirlo y golpearlo en varias partes de su cuerpo lo 
dejaron al borde de la muerte, para posteriormente dejar de existir conforme se desprende 
de la respectiva partida de defunción...”57. También se indica que el trabajador “pretendía 
impedir el asalto a dicho local”58.  

Al resolver el caso concreto la Corte Suprema se centra en encajar lo ocurrido en 
la definición de accidente de trabajo entendido como “… el suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, el que no se debe circunscribir 
exclusivamente a la actividad o tarea laboral desplegada por la persona, esto es, su 
alcance no sólo debe referirse a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino a 
todos los comportamientos inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte 
del trabajador sin los cuales ésta no podría llevarse a cabo o también a actividades de 
capacitación o de otra índole impuestas en ejercicio de la potestad subordinante… la 
causa en el accidente de trabajo, comprende todas las circunstancias o eventos que, en el 
cumplimiento o desarrollo de la actividad laboral, generan el acaecimiento del siniestro.”59 
  

Finalmente la Corte Suprema continúa su razonamiento negando que se haya roto 
el nexo causal por la intervención de un tercero porque se trata de un accidente de 
trabajo. Considera por tanto que el empleador es responsable porque lo sucedido al 
trabajador ocurrió en el marco del cumplimiento de su prestación laboral y por esa razón 
se encontraba en el centro de trabajo al momento del asalto.  
 

                                                           
56 Ibid, 830. 
57 Casación Laboral N° 16015-2014-Junín, de 11 agosto 2016 (FJ 9) 
58 Casación Laboral N° 16015-2014-Junín, de 11 agosto 2016 (FJ 11) 
59  Casación Laboral N° 16015-2014-Junín, de 11 agosto 2016 (FJ 13) 
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Aquí su fundamento: “En el caso concreto, resulta obvio concluir que el hecho del 
tercero que le causó la muerte al trabajador no rompe la relación de causalidad entre su 
labor efectuada y el daño ocasionado, pues, es indiscutible que por razón del contrato de 
trabajo suscrito con la Empresa…, se encontraba en el grifo de su propiedad donde fue 
objeto de agresión física al intentar impedir el asalto por parte de varias personas, lo que 
posteriormente originó su muerte; de manera que habiendo perdido la vida en 
circunstancias que involucraban la órbita de subordinación de su empleador, la 
calificación de accidente de trabajo, no se enerva o excluye por la mera actividad criminal 
de un tercero, pues tenía el status de trabajador; por ende, para este Supremo Tribunal el 
accidente tiene la connotación de ser laboral”60.  

 
Consideramos que la Corte Suprema imputa una responsabilidad objetiva al 

empleador cuando no correspondía. No negamos que existió un accidente de trabajo; sin 
embargo, para la responsabilidad contractual además del hecho dañoso deben analizarse 
las normas de seguridad y salud que se incumplieron, si hubo culpa del empleador en ese 
incumplimiento o más bien existió una ruptura del nexo causal, debido a que el accidente 
se debió a un infortunio (como se alega en este caso).  

Se echa en falta este análisis sobre todo porque la Corte Suprema en 
fundamentos previos a su decisión, reconoce que ante un incumplimiento en este ámbito 
debe analizarse la culpa del empleador: “La obligación esencial de todo empleador es 
cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, garantizando la protección, la seguridad y salud de los trabajadores a su 
servicio en todo lo relacionado con el trabajo, lo que comprende evaluar, evitar y combatir 
los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto a 
indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o negligencia 
conforme al artículo 1321° del Código Civil.”61.  

Por último, también se echa en falta la evaluación más detallada de la fuerza 
mayor –hecho de los hombres-. Hubiera sido interesante que en el caso concreto se 
analicen las características de extraordinario, imprevisible e irresistible del robo ocurrido. 
E incluso el propio comportamiento de la víctima, que en cualquier caso podía actuar 
como atenuación de la culpa. 

Resaltamos el cambio de análisis de la Corte Suprema en otro caso, ya 
mencionado, donde se alega también la ruptura del nexo causal por fuerza mayor (hecho 
determinante de tercero). Se trata de un supuesto en el que fallece personal de seguridad 
(desatacado por una contratista), producto de un atentado realizado por un grupo de 
delincuentes armados.62. 

Este caso se produjo en circunstancias distintas, puesto que ya habían ocurrido 
atentados similares en la empresa e incluso amenazas. La Corte Suprema recuerda 

                                                           
60  Casación Laboral N° 16015-2014-Junín, de 11 agosto 2016 (FJ 14) 
61 Casación Laboral N° 16015-2014-Junín, de 11 agosto 2016 (FJ 8) 

62 Casación Laboral N° 11947-2015-Piura, de 30 de noviembre de 2015 (FJ 18 y 19) 
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nuevamente que el empleador debe cumplir las obligaciones “establecidas en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales…, lo que comprende evaluar, evitar y 
combatir los riesgos; caso contrario el incumplimiento de estas obligaciones lo hará sujeto 
a indemnizar los daños y perjuicios que para el trabajador deriven de su dolo o 
negligencia conforme al artículo 1321° del Código Civil.”63 (FJ 7).  

Luego de ello, decide ratificar la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria y 
la intermediadora, analizando el comportamiento no diligente de las co-demanadas en el 
cumplimiento de sus deberes de prevención. No es propósito en este trabajo delimitar el 
alcance de las obligaciones de seguridad y salud en supuestos de descentralización 
productiva, ni analizar si existe en estos casos responsabilidad solidaria. Lo que se quiere 
destacar es que esta vez la Corte Suprema no se detiene solo en verificar la ocurrencia 
del accidente de trabajo, sino que evalúa el factor de atribución de responsabilidad. Por 
otra parte, consideramos que la Corte Suprema al evaluar la diligencia de las empresas, 
al mismo tiempo -aunque no lo dice expresamente- evalúa si se dan o no las 
características de la fuerza mayor. Ya hemos señalado que durante el año se dieron 
varios atentados y amenazas, por ello el último suceso en el campamento minero no 
podía considerarse -para este caso- extraordinario e imprevisible.  

A continuación, por ilustrativo, reproducimos el análisis detallado que hace la Corte 
Suprema de las circunstancias del caso que evidencian la negligencia de la empresa, que 
muestra además, la inexistencia de un hecho extraordinario e imprevisible en el caso 
concreto.  

“Décimo Quinto: En consecuencia, todo lo anterior permite 
establecer que la muerte del señor Joel Martín Severino Zapata se 
dio con ocasión del trabajo, por lo que está dado el primer 
supuesto para la indemnización por daños y perjuicios a 
consecuencia de un accidente de trabajo; respecto a la culpa 
patronal, está probada la falta de diligencia y cuidado de la 
empresa recurrente para adoptar medidas efectivas tendientes a 
resguardar la integridad física de quienes prestaban servicios en 
su campamento minero el día uno de noviembre de dos mil nueve. 
No se debe soslayar el papel importante que juega la adopción de 
medidas de prevención frente al conocimiento de factores de 
accidente en el lugar donde se prestan los servicios y el máximo 
de seguridad y eficacia que se debe implementar para proteger la 
vida y salud de los trabajadores, analizando los posibles siniestros 
y factores de riesgo con el fin de establecer estrategias preventivas 
adecuadas a la actividad que desarrolla la empresa, suministrando 
no solo los implementos necesarios para la protección de los 
trabajadores en la labor que ejercen, sino también asegurar un 
ambiente seguro en el lugar de trabajo, que en este caso en 
concreto correspondía a la empresa recurrente acudir a las 

                                                           
63 Casación Laboral N° 11947-2015-Piura, de 30 de noviembre de 2015 (FJ 7) 
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autoridades políticas y policiales (PNP) de la localidad a fin de 
mitigar el peligro al que estaban expuestos sus trabajadores, lo 
que no se hizo; por el contrario, fueron los propios trabajadores 
quienes efectuaron la denuncia de los hechos delictuosos objeto 
de este proceso así como los que se hicieron con antelación ante 
la Policía Nacional del Perú (PNP) sin que como empresa hubiera 
tomado las medidas de seguridad suficiente o solicitando medidas 
de seguridad suficiente que se lo brinden las autoridades 
pertinentes.”. 

III. CONCLUSIONES: 

A lo largo de este trabajo, se observan las necesarias interrelaciones entre las 
normas y categorías jurídicas del Derecho Civil y del Derecho Laboral. Es un interesante 
reto para los abogados laboralistas adentrarnos en los postulados de la responsabilidad 
civil, adaptando todo lo necesario –y siempre atendiendo al caso concreto- el Derecho 
Común al ámbito laboral.  
 

La Corte Suprema acoge la tendencia civilista de unificación de la responsabilidad 
civil, aplicando artículos del CC sobre responsabilidad extracontractual para casos de 
responsabilidad contractual. Sin embargo, se trata de una aplicación moderada pues se 
acude a ellas para cuestiones comunes, ya sea  para complementar el concepto de daño 
moral o para analizar “el hecho determinante de tercero” del se habla en la parte de 
responsabilidad extracontractual, pero que en definitiva corresponde a la categoría de 
fuerza mayor que se recoge también en los preceptos de responsabilidad contractual. 
 

Para la aplicación del principio de especialidad debe analizarse con detalle si la 
norma laboral regula realmente el supuesto de hecho que se desea aplicar al ámbito de 
responsabilidad por daños. Luego de realizar este análisis se ha demostrado que la Ley 
N° 27321 sobre prescripción de la acción laboral no regula el supuesto de prescripción de 
la acción por daños y perjuicios en las relaciones de trabajo, por lo que deberá acudirse a 
las reglas del CC. El plazo de prescripción para este tipo de acciones en el ámbito laboral 
es el de 10 años para acciones personales. 

Respecto al factor de atribución subjetivo de la responsabilidad contractual. Al 
analizar la “diligencia ordinaria” para eximirse de responsabilidad, debe hacerse 
adaptándola a la realidad del mundo del trabajo subordinado. Corresponde hacer la 
comparación con el paradigma de “empleador prudente”, lo que significa que el estándar 
de diligencia no sea el de cualquier “pater familias” sino según su condición de deudor 
cualificado. Este estándar se observa en los casos analizados, de tal forma que en la 
mayoría de los casos se ha imputado al empleador culpa inexcusable. 
 

Realizando una interpretación sistemática de los arts. 50.a) y 53 de la Ley 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y atendiendo a la finalidad y origen del sistema de 
protección a cargo de Essalud y los seguros privados obligatorios contratados por el 
empleador, se concluye que es posible exigir indemnización de daños y perjuicios por 
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accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando estos deriven del incumplimiento 
culposo del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo.  A esta 
indemnización se le deben restar todos los beneficios e ingresos de los que haya sido 
acreedor la víctima, pues la finalidad es la reparación integra del daño y no un 
enriquecimiento sin sustento de la víctima. Y estos son los criterios que se aprecia en la 
jurisprudencia casatoria.  
 

Finalmente, la Corte Suprema ha cambiado su parámetro de análisis para evaluar 
accidentes de trabajo en los que se alega fuerza mayor (actos delictivos). Se ha pasado 
de atribuir responsabilidad objetiva a analizar la culpa del empleador y las circunstancias 
concretas para verificar las características de la fuerza mayor alegada.  
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EL DECURSO PRESCRIPTORIO 

(  

Fernando Vidal Ramírez 

)  

 

     El decurso prescriptorio es la sucesión continuada o acumulada del tiempo que debe 
transcurrir para que pueda oponerse con éxito la prescripción y se cumpla el interés social que la 
inspira y que se trasunta en el fundamento que hemos dejado expuesto.  

     El decurso prescriptorio se computa, como pasaremos a ver desde el día en que 
puede ejercitarse la acción a la que se le va a oponer la prescripción y hasta el último 
día del plazo. El decurso no es perentorio ni fatal, pues está sujeto a las vicisitudes que 
configuran las causales de suspensión o de interrupción. 

     El decurso prescriptorio, en buena cuenta, se expresa en los plazos que fija la ley, 
los cuales, una vez cumplidos, permitirán que la prescripción produzca sus efectos . 

     EL INICIO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

     El inicio del decurso prescriptorio tiene lugar desde que la acción puede ejercitarse.  
Según el principio romanista de la actio nata, es menester que la acción haya nacido y 
que esté en la posibilidad de ser ejercitada (actioni nondum natae non praescribitur).  
Por actio nata debe entenderse, según Coviello (1), la que se puede ejercitar, y que, 
ello no obstante, no se ha ejercitado. 

     La regla fundamental para el inicio del decurso prescriptorio está contenida en el art. 
1993 y se inspira en el principio de la actio nata. Como  lo dejó planteado León 
Barandiarán (2), con la posibilidad de interponer una acción comienza a correr la 
prescripción de la misma con prescindencia de si el pretensor tiene o no conocimiento 
sobre la posibilidad de ejercitar su acción, por el carácter objetivo de la prescripción 
pues el efecto que se impone como consecuencia del transcurso del tiempo deriva de 
la ley y de las consideraciones que le sirven de fundamento. 

     El Código Civil ha adoptado el criterio expuesto al establecer en su art. 1993: "La 
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prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y 
continúa contra los sucesores del titular del derecho". La norma está tomada del 
Anteproyecto del que fuimos autores (3), en cuya Exposición de Motivos (4) 
explicamos que, con la fórmula que planteábamos, se pretendía introducir una regla 
general en virtud de la cual la prescripción comienza a correr cuando el derecho es 
exigible, es decir, desde el día en el que puede ejercitarse la acción, sin detenerse 
ante el cambio o modificación personales que puedan producirse respecto a la 
titularidad del derecho.  Indicamos que resumíamos así la doctrina universalmente 
aceptada y que lo que pretendíamos, con una regla de carácter general, era evitar 
incurrir en una casuística como en la que incurrió el Código de 1936, más aún ante la 
grave dificultad de hacer previsiones integrales. 

     El Código de 1936 legisló sobre el inicio del decurso prescriptorio en los arts. 1158 -
"Empieza a correr la prescripción de acciones desde la fecha en que se otorgaron los 
documentos en que se fundan"-, 1159 -"Cuando no se extendió el documento de la 
obligación, corre el término desde que fue contraída"-, 1160 -"En las obligaciones a 
plazo y en las condicionales, se cuenta el término para la prescripción, desde que el 
plazo se cumple o la condición se verifica"-, 1161 -"La prescripción de la acción de 
garantía por razón de saneamiento se cuenta desde el día en que tuvo lugar la 
evicción"-, y, 1162 -"En las obligaciones con intereses, la prescripción del capital se 
cuenta desde la fecha del último pago de los intereses"-. Como en el Código vigente se 
ha legislado en base a un principio general, que da comprensión a toda la temática del 
inicio de la prescripción que pretendió perveer el Código de 1936, vamos a ocuparnos 
de la doctrina informante del Art. 1993. 

     El inicio del decurso prescriptorio, como lo venimos indicando, tiene lugar desde que 
la acción puede ejercitarse, pues debe existir una necesaria relación. A este respecto, 
la doctrina ha planteado si se requiere o no que se haya producido una lesión o 
violación al derecho, de la que emana la acción.  Nosotros creemos que la respuesta 
debe darse según se trate de derechos absolutos o derechos relativos. 

     Como hemos visto, son derechos absolutos los que confieren a su titular un poder 
que puede hacerse valer erga omnes, que originan un deber negativo  un no hacer -, y, 
en consecuencia, una acción que también puede hacerse valer contra todos, es decir, 
contra cualquiera de quien provenga la violación; de estos derechos surgen deberes 
jurídicos generales, que constituyen una abstención.  Son derechos relativos los que 
confieren a su titular un poder que sólo puede hacerse valer frente a una o varias 
personas, determinadas o determinables, a las que corresponde un deber positivo -un 
dar o un hacer- o un deber negativo -un no hacer-, por lo que la correspondiente 
acción sólo puede hacerse valer contra ellas; de estos derechos surgen deberes 
jurídicos particulares, que pueden consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. 

     Atendiendo al concepto expuesto, en cuanto a los derechos absolutos, la acción 
sólo nace cuando existe lesión o violación del derecho o, como expresa Ennecerus (5), 
cuando surge un estado que no es conforme al derecho absoluto, como puede ocurrir, 
siguiendo al Código Civil, con un derecho personal, como es el derecho al nombre, en 
caso de usurpación (art. 28); con los derechos familiares, como cuando el hijo no es 
reconocido por el padre (art. 373); con los derechos hereditarios, como cuando un 
heredero forzoso es preterido (art. 806); con los derechos reales, como cuando el 
propietario es despojado (art. 923); o, con los derechos intelectuales, aun cuando en 
alguno de los casos puestos, verbigracia, las acciones son imprescriptibles.  En 
cambio, en los derechos relativos la acción nace en cuanto la prestación no es 
cumplida, dándose lugar a que el sujeto pretensor quede autorizado a emplear los 
medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado, o a 
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procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro a costa del deudor, o a 
demandar la indemnización correspondiente, o a ejercer los derechos de su deudor, 
como lo ha previsto el art. 1219 del Código Civil. La acción nace, pues, desde el día en 
que puede ser ejercitada frente a un posible estado de facto contrario al estado de jure 
constituido por la posición del titular, según expresión de León Barandiarán (6), o 
frente al incumplimiento del deber jurídico. 

     Con la advertencia de que no todas las acciones están expuestas a su extinción por 
el transcurso del tiempo, la primera situación que vamos a considerar es la que resulta 
de una relación jurídica pura, cuyo deber jurídico es exigible desde que quedó 
constituida. Si el deber jurídico consiste en un dar o en un hacer, la acción nace desde 
el día mismo en que la obligación fué contraída, como es el pago del precio en un 
contrato de compraventa o la prestación del servicio en una locación de servicios. Pero 
si el deber jurídico consiste en una abstención, en un no hacer, la acción nace desde el 
día en que se produce la contradicción al deber, como cuando alguien construye en 
terreno ajeno. 

     Conforme al criterio expuesto, si la relación jurídica es modal por haberse 
constituido en base a una condición o a un plazo, la acción nace desde la verificación 
de la condición o el vencimiento del plazo, salvo que el beneficiario del plazo lo pierda 
por causa legal o convencionalmente establecida. Si la obligación fuera de tracto 
sucesivo, el inicio de la prescripción se dará al vencimiento de cada plazo. Y si se trata 
de obligaciones de capital con pago de intereses, el inicio de la prescripción se dará 
desde la fecha del último pago de intereses para tornar exigible el pago del capital. 

     Ahora bien, si por lo general la acción nace como consecuencia de un hecho 
contrario al deber jurídico, debe tenerse en consideración hipótesis distintas como 
aquellas en las que el ejercicio de la acción está supeditado a una previa declaración 
de voluntad por parte del titular, como cuando el acreedor debe intimar o requerir a su 
deudor. En tales casos, como lo hace Coviello (7), habría que preguntarse si la 
prescripción comienza a correr desde que quedó constituída la relación jurídica o 
desde el requerimiento o la intimación. 

     Creemos con el autor italiano que, en tal hipótesis, la prescripción se inicia desde la 
fecha del acto jurídico que dio lugar a la constitución de la relación jurídica porque 
desde ese momento dependía del titular del derecho verificar el acto preparatorio al 
ejercicio de la acción. También deben considerarse hipótesis como las que conducen a 
impugnar el acto jurídico que da origen a la relación jurídica, en las que 
indudablemente la prescripción comienza a correr desde la celebración del acto 
jurídico, salvo que la ley establezca disposición contraria al respecto. 

     La norma del Art. 1993 constituye, pues, por todo lo expuesto, una de carácter 
general que precisa el inicio del decurso prescriptorio, a la que deben adaptarse las 
múltiples y variadas hipótesis que pueden plantearse como resultado de la complejidad 
de las relaciones jurídicas y de las causas que las generan. 

     Por último, es conveniente reparar que el art. 1993 hace referencia "al día" en que 
puede ejercitarse la acción. Debe entenderse, entonces, que debe tratarse de día hábil 
ya que debe ser un día en que sea posible recurrir a un órgano jurisdiccional, y sin que 
pueda entenderse como un día natural, pues "el día" en que la acción puede 
ejercitarse termina al concluir la atención del órgano jurisdiccional. 
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     1.-     La accesio temporis. 

     La codificación civil ha tomado, por extensión de las reglas de la usucapio, la de la 
accesio temporis. Consiste en adicionar el tiempo que debe transcurrir para la 
prescripción, de modo que iniciado el decurso prescriptorio contra el titular del derecho 
subjetivo sigue corriendo contra sus sucesores.  Por la incorporación de esta regla a 
nuestra codificación civil León Barandiarán (8) consideró que la prescripción funciona 
in re, "por el mero factum del sucederse en el tiempo en cuanto al titular de la acción". 

     El Código Civil, en su art. 1993, se refiere a la accesio temporis al establecer que 
"La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y 
continúa contra los sucesores del titular del derecho".  La norma, que registra como 
antecedente al art. 1156 del Código de 1936, ha sido tomada del Anteproyecto del que 
fuimos autores (9) y en cuya Exposición de Motivos (10) consideramos que 
mejorábamos a la de su antecedente al prescindir del heredero y abarcar a los 
sucesores del titular del derecho, sean a título singular o a título universal, sin 
detenerse ante el cambio o modificación personal que pudieran producirse. 

     Según explicó León Barandiarán (11), el art. 1156 del Código anterior -"La 
prescripción empieza contra alguno continúa corriendo contra su heredero"- era 
fundamentalmente reproducción del art. 165 del Código Brasileño y, tomando el 
comentario de Bevilacqua, criticó que sólo hiciera referencia "al heredero". Consideró 
el maestro, como el autor brasileño, que la referencia al heredero debía entenderse a 
los sucesores, sin distinción de singulares y universales. Y este es el sentido de la 
accesio temporis acogido por el art. 1993. 

     Significa, entonces, que la prescripción no sólo se inicia y corre contra el titular de 
una acción, que es parte en la relación jurídica, sino además contra los 
causahabientes que suceden al titular, ya sea como herederos o como cesionarios, por 
acto inter vivos o mortis causa. 

     Ahora bien, queda una cuestión por absolver y es si a los acreedores les puede ser 
opuesta la accesio temporis. Si bien los acreedores no son sucesores, sí son terceros 
relativos de la relación jurídica de la que emerge el derecho subjetivo de su deudor y 
que da lugar a la acción contra la cual está corriendo la prescripción y, así como ellos 
mismos pueden oponer la prescripción si no la invoca su deudor, y pueden también 
oponerla en caso de renuncia de su deudor, así también se les puede oponer la 
accesio temporis. 

     CÓMPUTO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO. 

     Hemos visto que la prescripción comienza a correr desde el día en que la acción 
nace, esto es, desde que puede ejercitarse, y, que ese día debe ser hábil.  El cómputo 
del decurso prescriptorio debe entenderse por días enteros a partir del día siguiente al 
de su inicio y hasta su vencimiento.  Esta es la doctrina de la computatio civilis, que 
supone tomar en cuenta el día por entero, contrapuesta a la de la computatio naturalis 
que considera el cómputo del tiempo de momento a momento. 

     El art. 1993 debe interpretarse, pues, en el sentido que hemos dejado expuesto, 
esto es, que "la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse 
la acción..." que debe ser día hábil para, a partir del día siguiente, hacer aplicable la 
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computatio civilis hasta el vencimiento del plazo, pues conforme al art. 2002 "La 
prescripción se produce vencido el último día del plazo". El "último día del plazo" ha de 
estar "vencido", esto es, debe haber transcurrido por completo.  La prescripción queda 
cumplida, entonces, al expirar el último instante del día final. 

     La norma del art. 2002, que no tiene antecedente en el Código de 1936, también fue 
tomada del Anteproyecto del que fuimos autores (12). 

     VICISITUDES DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

     El decurso prescriptorio ya iniciado con el nacimiento de la acción puede ser 
alterado por motivos diversos, que se distinguen entre sí y que la codificación civil 
clasifica como causales de suspensión y causales de interrupción.  De este modo han 
quedado configuradas la suspensión y la interrupción del decurso prescriptorio. 

     Olaechea (13), ponente del articulado de la prescripción en el Código de 1936, 
explicó que el Código derogado distinguía la interrupción, que produce el efecto 
jurídico de borrar el tiempo corrido, y la suspensión, que sólo detiene su curso mientras 
subsista la causa legal que la origina.  El mismo criterio ha seguido el vigente Código 
Civil, aunque plasmando la distinción en los arts. 1995 y 1998, respectivamente. 

     No es característica del decurso prescripcional el que, una vez iniciado, se 
desenvuelva inevitablemente, pues le puede sobrevenir la suspensión o la interrupción, 
y éstas, además, son sus notas características, lo que no ocurre con la caducidad, en 
la que su decurso es perentorio y fatal. 

     LA SUSPENSIÓN DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

     La suspensión consiste en el detenimiento del decurso prescriptorio una vez 
iniciado, esto es de la paralización del tiempo hábil para prescribir, por causas 
sobrevinientes al nacimiento de la acción, independientemente de la voluntad de los 
sujetos de la relación jurídica y siempre que estén previstas en la ley.  El decurso 
prescriptorio se detiene o paraliza con efectos para el futuro, pues se conserva la 
eficacia del tiempo transcurrido hasta la aparición de la causa de suspensión para ser 
computado luego de desaparecida dicha causa, adicionándose al tiempo 
posteriormente transcurrido hasta completarse el plazo para la prescripción. 

     La suspensión, pues, puede tener lugar desde el día en que se inicia el decurso 
prescriptorio por ser la acción ejercitable. Pero, como señala Enneccerus (14), la 
suspensión es para que no deba contarse, dentro del plazo de prescripción, el tiempo 
durante el cual el titular no puede demandar o, al menos, no puede exigírsele que 
promueva su acción.  Según Larenz (15), la suspensión significa que el espacio de 
tiempo durante el cual la prescripción queda en suspenso no se incluye en el plazo de 
prescripción y, por consiguiente, el vencimiento del plazo es prorrogado por el tiempo 
de duración de la suspensión. 

     La noción de la suspensión que dejamos expuesta es la que universalmente se 
encuentra en los textos de la codificación civil. El Código de 1936 no dio contenido a 
una noción más allá de la que dejó expuesta Olaechea, por lo que León Barandiarán 
en sus Comentarios (16) le da énfasis al estudio de sus causales y se refiere a la 
suspensión como la prescripción en reposo, o mejor, en una especie de letargo 
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(praescriptio dormiens). 

     El Art. 1995 da contenido a una noción de la suspensión, aunque señalando sus 
efectos, al dejar establecido que "Desaparecida la causa de la suspensión, la 
prescripción reanuda su curso, adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente". La 
norma fue tomada del Anteproyecto del que fuimos autores (17) y la hemos explicado 
en la Exposición de Motivos (18) indicando que consagra una solución de continuidad 
que es, precisamente, una de las características más propias de la suspensión del 
decurso prescriptorio. 

     1.-     Las causales de suspensión. 

     Las causales de suspensión , como lo hemos ya expresado, deben estar previstas 
en la ley. La codificación civil las funda en la incapacidad de las personas o en las 
relaciones que median entre ellas, inspirándose en el adagio romano contra non 
valentem agere non currit praescriptio, pero que el Código Napoleón lo limitó en la 
norma del art. 2251: "La prescripción corre contra todas las personas, a menos que se 
encuentren en alguna excepción establecida en la ley".  Por ello, por constituir 
excepciones de una regla general en nuestro Código Civil la del art. 1993- la 
codificación civil las enumera con carácter taxativo. 

     El Código Civil las enumera en el art. 1994, cuyo enunciado "Se suspende la 
prescripción", tomado de nuestro Anteproyecto (19), no presenta el equívoco al que 
podía dar lugar el del art. 1157 del Código anterior al señalar que "No corre el término 
para la prescripción" y que León Barandiarán hubo de precisar y aclarar. 

     La suspensión, pues, sólo puede producirse por las causales que taxativamente 
enumera el art. 1994. 

     1.1.-     Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes 
legales. 

     Es la causal prevista en el inc. 1) y registra como antecedente la del inc. 1) del art. 
1157 del Código de 1936, según la cual no corría el término de la prescripción "contra 
los menores o incapaces que no estén bajo el poder de sus padres, o de un tutor o de 
un curador". En la norma vigente se ha preferido el uso de expresiones genéricas 
como las de "incapaces" y "representantes legales", así como la locución "guarda" que 
resulta de mayor propiedad. 

     La suspensión se justifica pues es obvio que, si la prescripción comienza a correr 
desde el día en que puede ejercitarse la acción, el decurso prescriptorio tiene que 
suspenderse si los incapaces, que son alieni juris, requieren de sus representantes 
legales para el ejercicio de sus derechos.  Lo que el Código mantiene es una fórmula 
de protección a los incapaces contra los cuales ha venido corriendo el decurso 
prescriptorio, suspendiéndolo, hasta tanto queden nuevamente bajo la guarda de un 
representante, sea que la representación derive de la patria potestad, de la tutela o de 
la curatela. 

     1.2.-     Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. 
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     Es la causal prevista en el inc. 2, pero con la advertencia de que los cónyuges se 
han sometido al régimen de la sociedad de gananciales.  Es por esta advertencia que 
puede considerarse que registra antecedente en el inc. 2 del art. 1157 del Código 
anterior, pues éste se refería, simplemente, a que no corría el término para la 
prescripción entre el marido y la mujer durante el matrimonio, al haber previsto como 
único régimen patrimonial el de la sociedad de gananciales. 

     Como se sabe, el Código Civil vigente introdujo una sustancial modificación en el 
régimen patrimonial del matrimonio.  Según el art. 295, "antes de la celebración del 
matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad 
de gananciales o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al 
celebrarse el casamiento"; y, según el art. 296, "durante el matrimonio, los cónyuges 
pueden sustituir un régimen por el otro".  En este último caso y conforme al numeral 
citado, la sustitución del régimen puede hacerse por convenio y, en el caso de hallarse 
en vigencia el régimen de sociedad de gananciales, el art. 297 faculta a cualquiera de 
los cónyuges a recurrir al Juez.  Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial, 
según el art. 298, se procederá necesariamente a su liquidación. 

     La causal se explica, pues, en que en el régimen de sociedad de gananciales 
pueden haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad (art. 301) y 
que, al contrario de lo que disponía el Código de 1936 en cuanto a que los cónyuges 
no podían contratar entre sí salvo para el otorgamiento de poderes, el vigente Código 
permite la contratación entre cónyuges, con la salvedad de que no pueden hacerlo 
respecto de los bienes de la sociedad (art. 312), o sea respecto de aquellos que no 
tienen la calidad de bienes propios, conforme al art. 302, y los que cualquiera de los 
cónyuges adquiera con su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y 
productos de todos los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de 
autor y de inventor (art. 310).  Con sus bienes propios, en el caso de la sociedad de 
gananciales o en el del régimen de separación de bienes, los cónyuges pueden 
celebrar contratos de mutuo (art. 1650), ad exemplum.  

     Lo que el Código quiere, entonces, es que habiendo una relación jurídica 
patrimonial el decurso prescriptorio se suspenda si las personas que son partes se 
convierten en cónyuges adoptando el régimen de la sociedad de gananciales, o, que 
siendo partes por haber adoptado el régimen de separación de patrimonios, lo 
sustituyen por el de sociedad de gananciales. 

     Aun cuando en el régimen de la sociedad de gananciales puede haber bienes 
propios de cada cónyuge, el régimen determina una comunidad de bienes, lo que 
justifica la causal de suspensión del decurso prescriptorio. 

     1.3.-     Entre las personas relacionadas concubinariamente. 

     Es la causal prevista en el inc. 3 que,  al referirse "a las personas comprendidas en 
el artículo 326", lo hace a las que están en una relación concubinaria. No registra 
antecedente en el Código de 1936, pues su origen no es el citado art. 326 del Código 
Civil, sino que lo fue el art. 9 de la Constitución Política de 1979, en la actualidad 
receptado por el art. 5 de la Constitución Política de 1993, que ahora le sirve de 
sustento y  que preceptúa, al igual que su antecedente,  que "La unión estable de un 
varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, 
da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto sea aplicable". 
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     Según Héctor Cornejo Chávez (20), que fue ponente del Libro de Derecho de 
Familia y que fue constituyente, el art. 9 de la Constitución de 1979 fue una de las 
innovaciones más importantes y que en él quedaban comprendidos todos los casos en 
que un varón y una mujer que no siendo casados, y sin impedimento para serlo, hacen 
vida marital, pero excluyendo a los que no siendo casados tienen impedimento para 
contraer matrimonio. 

     La norma del art. 326 del Código Civil, que complementa ahora la del art. 5 de la 
Constitución, regula el concubinato para que de origen a una sociedad de bienes, 
fijando el tiempo de la unión de hecho en por lo menos dos años continuos y siempre 
que la unión sea voluntaria y persiga finalidades semejantes a las del matrimonio.  La 
norma fue tomada del Anteproyecto del que fue autor Cornejo Chávez (21), quien, en 
la cita que hemos dejado expuesta, precisa cómo debe entenderse el concubinato, 
resultando así el criterio adoptado por el Código Civil en el sentido de que la relación 
concubinaria es la que sostiene un varón y una mujer sin haber contraído matrimonio 
pero sin impedimento para celebrarlo. 

     El mismo Cornejo Chávez en su Exposición de Motivos (22), haciendo un recuento 
del trato que en nuestro Derecho Civil se había dispensado al concubinato, recuerda 
que la Comisión Reformadora del Código de 1852, cuyo trabajo culminó con la 
promulgación del Código de 1936, abordó el problema de las uniones de hecho en el 
aspecto del eventual enriquecimiento del concubino a costa de su compañera y que 
luego la abandona. Reseña nuestro connotado familiarista que se discutió la solución a 
tal problema considerando a la unión concubinaria como una sociedad de hecho, la 
que una vez disuelta, también de hecho, debía dar lugar a que los ex-socios se 
distribuyeran el activo líquido, o, considerándola como una locación de servicios a fin 
de que la mujer pudiese exigir el pago de remuneraciones no canceladas por el trabajo 
realizado durante el concubinato. Recuerda también Cornejo Chávez, que ambas 
soluciones se estimaron forzadas, por lo que la Comisión Reformadora terminó por 
aceptar el criterio expuesto por Olaechea en el sentido de que el problema de la 
posible expoliación a la mujer abandonada por el concubino podría ser resuelto, sin 
necesidad de legislar sobre el concubinato, mediante la norma que quedó contenida en 
el art. 1149, según la cual "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro, 
está obligado a la restitución". 

     En consonancia con el criterio adoptado por consenso, durante la vigencia del 
Código de 1936 la jurisprudencia reconoció el derecho de los concubinos a la 
restitución y, por este medio, su derecho a participar en el caudal común. 

     Como ya lo hemos indicado, el art. 326 del Código Civil, reglamentando el precepto 
del art. 9 de la Constitución Política de 1979 y, ahora, el del art. 5 de la Constitución 
vigente, fija el tiempo y las condiciones para que la unión concubinaria de lugar a una 
sociedad de bienes y pueda ser asimilada a la sociedad de gananciales. Por ello, al 
igual que en el caso del matrimonio bajo el régimen de comunidad de bienes el 
decurso prescriptorio se suspende sólo entre quienes están vinculados 
concubinariamente a partir de los dos años contínuos de su unión de hecho. 

     1.4.-     Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la 
tutela. 

     Es la causal prevista en el inc. 4 y registra como antecedente el inc. 3 del art. 1157 
del Código de 1936. Está tomada del Anteproyecto del que fuimos autores (23) y debe 
entenderse, como lo advierte el Código Civil, durante la patria potestad o la tutela. 
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     1.5.-     Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela. 

     Es la causal prevista en el inc. 5 y registra como antecedente el inc. 4 del art. 1157 
del Código anterior.  Está tomada del Anteproyecto del que fuimos autores (24) y debe 
entenderse, como lo advierte el Código Civil, durante el ejercicio de la curatela. 

     León Barandiarán (25), en comentario a los incs. 3 y 4 del art. 1157, antecedentes 
de ésta y la anterior causal, explicó que el hijo sometido a patria potestad y el menor 
sujeto a tutela, así como los incapaces bajo curatela, no pueden entablar acción contra 
sus representantes ni éstos contra ellos, pues hay una imposibilidad de hecho para 
que antes que cese tal representación pueda entablarse la acción contra el 
representante ya que sólo podría ser entablada por el propio representante que es el 
único que ejerce la personería civil del incapaz representado. De modo que ni éste, por 
ser incapaz, ni otro, por no tener título para ello, podrían demandar al representante, 
por lo que la acción contra el representante sólo estará expedita al cesar su 
representación. Si la representación cesa porque termina la incapacidad de la persona 
representada (por ejemplo, llega a su mayoría de edad), esta última podrá desde ese 
momento y hasta que prescriba la acción, demandar al que fue su representante.  Si 
cesa, porque asume la representación del incapaz un nuevo representante, éste último 
podrá entablar la acción contra el anterior representante desde el momento en que 
cesó tal anterior representación y hasta que la acción prescriba. Lo dicho en cuanto al 
caso de la demanda interponible por el incapaz contra el representante vale, mutatis 
mutandis, para la demanda incoable por el último contra el primero. 

     1.6.-     Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el nombramiento del 
curador de bienes. 

     Es la causal prevista en el inc. 6 y registra como antecedente el inc. 4 del art. 1163 
del Código de 1936, el cual, al considerarla como causal de interrupción, motivó que 
León Barandiarán (26) precisara que se trataba de una de suspensión.  Está tomada 
del Anteproyecto del que fuimos autores (27), en cuya Exposición de Motivos (28), 
además de acoger el aserto del maestro, hicimos referencia a la curatela de bienes y 
no al "curador de herencia" como  lo hacía el Código anterior. 

     La curatela de bienes, según el art. 597 del Código Civil se provee cuando una 
persona se ausenta o ha desaparecido de su domicilio, ignorándose su paradero.  La 
ausencia o desaparición están utilizadas en el citado numeral en un mismo significado, 
pese a que el propio Código las distingue. Según el art. 47, desaparecido es quien no 
se halla en el lugar de su domicilio y se carece de noticias sobre su paradero y no tiene 
quién lo represente. Según el art. 49, el desaparecido es ausente cuando transcurren 
dos años de su desaparición.  En este último caso, conforme al Art. 50, se da la 
posesión temporal de los bienes a quienes pueden ser sus herederos forzosos y, a 
falta de persona con esta calidad, continúa la curatela hasta el regreso del ausente o 
hasta que designe representante, se compruebe su muerte o se declare judicialmente 
su muerte presunta, como lo dispone el art. 59.  En los dos últimos casos debe 
procederse a la apertura de la sucesión, según dispone el art. 60. 

     La suspensión del decurso prescriptorio se explica y se justifica, entonces, en que 
producida la desaparición hipótesis que es a la que se refiere la causal que analizamos 
- y hasta tanto no se provea la curatela de bienes, el desaparecido no puede ejercitar 
las acciones que correspondan a sus derechos, como tampoco pueden hacerse valer 
contra él las de otro. 
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     1.7.-     Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras éstos continúen 
en el ejercicio del cargo. 

     Es la causal prevista en el inc. 7, que no tiene antecedente en el Código de 1936.  
Está tomada del Anteproyecto del que fuimos autores (29) y en cuya Exposición de 
Motivos (30) consideramos imprescindible la innovación ante la presencia gravitante de 
las personas jurídicas y que la norma constituía un modo de cautelar los derechos y el 
patrimonio de estos entes abstractos, cuya existencia jurídica nadie discute y que, por 
lo mismo, no pueden quedar expuestos al abuso de quienes administran sus bienes. 

     Desde luego, la causal es aplicable a la generalidad de las personas jurídicas y, 
particularmente, en cuanto a las acciones de responsabilidad contra sus 
administradores.  De ahí, que se suspenda el decurso prescriptorio hasta que los 
mismos cesen en el ejercicio del cargo. 

     1.8.-     Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 

     Es la causal prevista en el inc. 8, que reitera la del inc. 5 del art. 1157 del Código de 
1936, habiendo sido tomada de nuestro Anteproyecto (31). León Barandiarán (32), en 
relación a su antecedente, explicó que no bastaba que la acción esté nacida, sino que 
además pudiera ejercitarse, agregando el maestro que la fórmula del Código de 1936 
fue superior a la de otros códigos que se refieren a casos concretos y que su ventaja 
consiste en que su aplicación es una cuestión de hecho que debe decidir el Juez. 

     Nosotros, como lo destacamos en la Exposición de Motivos del Anteproyecto (33), 
siguiendo al maestro, adoptamos una regla genérica y no fórmulas casuísticas 
adoptadas en atención a las circunstancias y situaciones en que puede encontrarse el 
titular del derecho. Y aun cuando no lo expresamos, como tampoco lo hizo el 
Codificador de 1936, tuvimos en mente la situación de los nacionales peruanos 
residentes en Tacna y Arica cuando la soberanía de Estado peruano quedó en 
suspenso como consecuencia del Tratado de Ancón de 1883 y del proceso de 
chilenización que culminó en 1929 al restablecerse la soberanía del Perú en Tacna y 
desmembrarse Arica de la heredad nacional. Por lo demás, las consecuencias de los 
conflictos bélicos aun cuando lo sean internos, han sido siempre considerados como 
causa eficiente para la suspensión del decurso prescriptorio, sea por previsión en la 
codificación civil o, a posteriori, en leyes especiales. 

     Si la prescripción se inicia desde el día en que puede ejercitarse la acción, el 
decurso prescriptorio debe detenerse, necesariamente, si al titular del derecho le es 
imposible acudir a sus propios órganos jurisdiccionales. 

     2.-     Oponibilidad de la suspensión. 

     El art. 1999 del Código Civil permite alegar la suspensión por cualquiera que tenga 
un legítimo interés.  La norma está tomada de nuestro Anteproyecto (34) y no registra 
antecedente en el Código de 1936. En nuestra Exposición de Motivos (35) señalando 
que la proponíamos en atención a las personas que la ley quiere favorecer con la 
suspensión. 

     El derecho de alegar u oponer la suspensión no es intuito personae, por lo que 
pueden hacerlo todos los que tengan un legítimo interés, sea que se trate de un interés 
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moral o de un interés económico, como lo requiere el art. VI del Título Preliminar del 
Código Civil. De este modo, si se atiende a las causales que acabamos de considerar, 
pueden alegar la suspensión las personas directamente interesadas, como pueden ser 
los representantes de los incapaces, los cónyuges, los concubinos, los menores o sus 
padres o tutores, los incapaces y sus curadores, el peticionario de curatela de bienes o 
el propio curador, las personas jurídicas y sus administradores y el que no esté en la 
posibilidad de acudir a la jurisdicción peruana, así como al Ministerio Público en el 
caso de los menores e incapaces, sus parientes y, en general, cualquiera con un 
legítimo interés. 

     La suspensión podrá ser opuesta en vía de excepción y nada obsta para que pueda 
hacerse valer en vía de acción.  La causal debe ser probada por quien la alegue: onus 
probandi incumbit actori. 

     3.-     Efectos de la suspensión. 

     Como ya lo hemos expuesto, la suspensión del decurso prescriptorio se produce por 
causas sobrevinientes a su inicio, o sea, cuando la prescripción ya viene corriendo. 
Según el art. 1995, "Desaparecida la causa de la suspensión, la prescripción reanuda 
su curso adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente". Como también lo hemos 
ya expuesto, la norma, que no tiene antecedente en el Código de 1936, fue tomada de 
nuestro Anteproyecto y la explicamos como una de las características más propias de 
la suspensión, pues consagra una solución de continuidad en el decurso prescriptorio. 

     El efecto fundamental de la suspensión de la prescripción es, conforme a todo lo 
que hemos desarrollado, el de detener su decurso con la aparición de la causal 
prevista en la ley, el que continuará luego de desaparecida la causal y hasta completar 
el plazo prescriptorio correspondiente. 

     Pero, además, la suspensión produce efectos no sólo respecto de las personas que 
pueden oponerla sino también respecto de personas que se encuentran en una 
situación que merece la atención especial de la ley.  Así, ad exemplum, la situación 
que ha previsto el Código Civil en su art. 1197 respecto a los codeudores y que se da 
en relación a los demás deudores y también de los acreedores solidarios: "La 
suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios 
no surte efecto para los demás. Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede 
repetir contra los codeudores, aun cuando éstos hayan sido liberados por prescripción 
y, a su turno, el acreedor que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la 
prescripción, responde ante sus coacreedores de la parte que les corresponde en la 
obligación". 
 

     NOTAS: 

     (1)     Doctrina General del Derecho Civil, pág. 518. 

     (2)     Comentarios al Código Civil Peruano, T. I, pág. 535. 

     (3)     Revoredo, Delia. Código Civil Peruano. Parte I. T.II, pág. 711. 
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     (4)     Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil. T.II, págs. 702 y 
703. 

     (5)     Tratado de Derecho Civil. T.I. Parte II. Vol. 2, pág. 1027. 

     (6)     Comentarios al Código Civil Peruano. T.I, pág. 536. 

     (7)     Doctrina General del Derecho Civil, pág. 521. 

     (8)     Comentarios al Código Civil Peruano. T.I, pág. 525. 

     (9)     Revoredo, Delia. Código Civil Peruano. T.II. Parte I,    pág. 711. 

     (10)     Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil. T. II, pág. 711. 

     (11)     Comentarios al Código Civil Peruano. T.I, pág. 526. 

     (12)     Revoredo, Delia. Código Civil Peruano. T.II. Parte I. pág. 719. 

     (13)     Exposición de Motivos del Libro Quinto del Proyecto de Código Civil, pág. 13. 

     (14)     Tratado de Derecho Civil. T.I. Parte General II. Vol. 2, pág. 1044. 

     (15)     Derecho Civil. Parte General, pág. 334. 

     (16)     T.I, pág. 527. 

     (17)     Revoredo, Delia. Código Civil Peruano. T.II. Parte I, pág. 713. 
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I. INTRODUCCIÓN

No es pacífico el determinar la naturaleza (con-
tractual o extracontractual) del incumplimiento de 
las obligaciones impuestas por ley. Punto de partida 
forzoso es tener presente que límite que demarca la 
summa divisio no es el contrato, sino la obligación, 
entendida como relación jurídica patrimonial. Ahora 
bien, siguiendo la sistemática trazada por el Código 
Civil, encontramos como fuentes de las obligaciones 
al contrato, a la gestión de negocios, al enriquecimien-
to sin causa, a la promesa unilateral y a la responsabili-
dad extracontractual. La mal denominada responsabi-
lidad civil contractual también se aplica en el caso de 
incumplimiento de una obligación nacida por gestión 

de negocios o promesa unilateral, por citar solo dos 
relaciones obligatorias no contractuales.

Se entiende por fuente “el hecho jurídico, en 
sentido amplio, del cual nace la obligación”1. Solo 
por dato histórico, las fuentes de las obligaciones en 
el derecho justinianeo eran el contractus (el acuerdo 
que genera obligaciones), el quasi contractus (negocio 
obligatorio que no era contractus), maleficio (o delic-
tum) (hechos ilícitos dolosos) y quasi maleficio (o quasi 
delictum) (hechos ilícitos culposos)2.

Bajo la perspectiva tradicional, las fuentes de las 
obligaciones se pueden reducir a la voluntad y la ley3. 

1 Giorgianni, Michele, voz Obbligazione (Diritto Privato), No-
vissimo Digesto Italiano, t. xi, Torino: Utet, 1965, p. 604.

2 Betti, Emilio, Teoria generale delle obbligazioni. Fonti e vicende 
dell’obbligazione, vol. iii., Milano: Giuffrè, 1954, p. 52.

3 Como afirmara, por ejemplo, Boggio Amat y León, René, 
Obligaciones, Lima: Universidad de Lima, 1982, p.13.
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El autor analiza la problemática en torno al ámbito de 
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ex lege. En ese sentido, desarrolla ambos supuestos a 
fin	de	establecer	una	adecuada	aplicación	normativa.
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Frente a ello, se propone la siguiente “orgánica y ra-
cional” clasificación de las fuentes de las obligaciones4:

a. Obligaciones que surgen del negocio jurídico, 
sea un contrato dotado o no, de una propia de-
nominación o disciplina, o un acto unilateral.

b. Obligaciones que la ley vincula a un estado de 
hecho (Zustandsobligation), con tal de generar 
un contacto social entre dos esferas de intereses.

c. Obligaciones que surgen de un desequilibrio pa-
trimonial o de un hecho ilícito que causa daños.

Respecto de la calificación de “obligación legal”, 
se observa que “esta expresión en sí considerada, no tie-
ne ningún significado preciso: es una palabra incolora y 
equívoca. En efecto, debemos recordar que es siempre 
la ley, que vincula la obligación a una situación de la 
vida social. Solo es nítida la diferencia entre obligación 
que tiene su fuente en un negocio jurídico o en un acto 
ilícito, y la obligación que surge sin que haya asomo 
de un comportamiento, lícito o ilícito de la persona a 
cargo de la cual se impone”5. Este último supuesto sería 
el de la obligación alimenticia6 o el de una obligación 
propter rem (como una servidumbre)7. Por otra parte, 
atentamente se advierte que “ni el contrato, ni la ley, 
por sí solos, son verdaderas fuentes de obligaciones; 
deben reunirse siempre el hecho condicionante de es-
tos efectos, y la ley, que ha erigido a ciertos hechos en 
creadores de obligaciones”8. Por ello, se afirma “que no 
hay más que una fuente de obligaciones: el hecho con-
dicionante al cual la ley ha atribuido la virtualidad de 
dar nacimiento a una obligación”9. En este sentido, se 
sostiene que “entre las posibles fuentes de obligaciones 
los códigos del ochocientos consideraban también a la 
ley, fundaban la categoría de ‘obligaciones ex lege’. La 
mención de la ley ha desaprecido en el Código Civil 
(italiano) vigente; para el art. 1173 (CC italiano) son 
solo fuentes de obligaciones los hechos o los actos; al 
‘ordenamiento jurídico’ se atribuye la función de ha-
cerlos idóneos a producir obligaciones. No obstante 
el repudio legislatico, la figura de la obligación ex lege 
es utilizada a menudo por nuestra jurisprudencia y 

4 Betti, Teoria generale delle obbligazioni, ob. cit., p. 8.
5 Betti, Teoria generale delle obbligazioni, ob. cit., pp. 96-97.
6 Ibid., p. 97.
7 Betti, Teoria generale delle obbligazioni, ob. cit., p. 98.
8 Moisset De Espanés, Luis, Curso de obligaciones, t. i, Bue-

nos Aires: Zavalía, 2004, p. 251. El autor agrega que “[s]i no 
fuera porque la ley les atribuye virtualidad, los hechos serían 
impotentes para crear obligaciones; y si el hecho que la ley ha 
previsto como hipótesis fuese imposible, y no pudiese aconte-
cer jamás, las propias disposiciones legales vendrían a ser letra 
muerta, disposiciones puramente líricas. Ambos elementos de-
ben complementarse”. 

9 Loc. cit. En este punto Moisset De Espanés se remonta al 
texto La voluntad jurídica de su maestro Henoch D. Aguiar.

encuentra aún crédito incluso dentro atenta doctrina. 
Pero la incoherencia de esta figura es evidente si se con-
sidera que también las obligaciones contractuales y las 
obligaciones derivadas de un acto ilícito serían, a igual 
título, consideradas como obligaciones derivadas de la 
ley, ya que es siempre la ley que, por ejemplo, impone 
al comprador pagar el precio de la cosa comprada (art. 
1498 CC italiano y 1558 CC) y es la ley que impone 
a quien ha cometido el hecho ilícito a resarcir el daño 
(art. 2043 CC italiano y 1969 CC)”10.

Se propone una clasificación dual de fuentes de 
las obligaciones en contractuales y extracontractuales, es 
decir “entre las que derivan de un acto o hecho que 
tiene la virtud de imponer una obligación a cargo de 
un sujeto determinado y a favor de otro sujeto deter-
minado […] y aquellas que derivan de la violación de 
una regla de conducta puesta para la protección de la 
generalidad de las personas”11. 

Un sector de la doctrina propone la lectura de las 
obligaciones ex lege a través de la categoría del hecho o 
acto idóneo a producir obligaciones12, la cual ha sido re-
conocida en el art. 1173 CC italiano, que, bajo el títu-
lo de fuentes de la obligaciones, prescribe lo siguiente:

Las obligaciones derivan del contrato, del 
acto ilícito, o de todo acto o hecho idóneo 
a producirlas de conformidad con el 
ordenamiento jurídico.

Se afirma, con razón, que si una norma prescribe 
cierta conducta (de dare, facere, o, establece ciertas re-
glas) bien podría13:

a) Limitarse a “fijar” parámetros de diligencia, 
prudencia y pericia; es decir, indicar los cáno-
nes, los criterios que deben ser respetados en 
el desenvolvimiento de una determinada ac-
tividad, cuya inobservancia se pone de relieve 
(simplemente) a los efectos de la formulación 
de un juicio de culpa.

b) O que la misma norma tipifique un supuesto 
de hecho de responsabilidad extracontractual.

c) O, también, configurar una “posición de ga-
rantía”, prever una “obligación de activarse” 

10 Galgano, Franceso, Trattato di Diitto Civile, Padova: Cedam, 
2015, p. 33.

11 Giorgianni, voz Obbligazione (diritto privato), novissimo diges-
to italiano, ob. cit., p. 606.

12 Zorzit, Daniela, La cassazione, il fatto del medico di base e la 
responsabilità “contrattuale” della ASL: nuove geometrie (e qualche 
perplessitá), danno e responsabilità, 8-9, Milano: Ipsoa, 2015, p. 
803.

13 Loc. cit. 
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cuya inobservancia integraría un ilícito omi-
sivo (siempre extracontractual).

En atención a ello, se pone en evidencia que “la 
categoría de las obligaciones ex lege se presta a una peli-
grosa deriva y a potenciales confusiones, haciendo asaz 
labil, incierto e impalpable el limen entre responsabili-
dad contractual y la aquiliana”14. En este orden de ideas, 
se propone que “para resolver el impasse, se necesitaría 
decir que, cuando el ‘deber de activarse’ impuesto por la 
norma está dirigido hacia una pluralidad indeterminada 
de sujetos, se está fuera del ámbito de las ‘obligaciones’ 
en sentido técnico (y se entra, cuando subsistan los pre-
supuestos, en el del ‘neminem laedere’)”15. Comparto 
plenamente que, a efectos de determinar la naturaleza 
(contractual o extracontractual) en el incumplimiento 
de las obligaciones ex lege, se requiere de una serie de 
parámetros interpretativos. Sin embargo, el de la “plura-
lidad indeterminada de sujetos” no es decisiva para cali-
ficar como extracontractual el “deber de activarse”, dado 
que el carácter de “indeterminado” es relativo. ¿A quié-
nes se está haciendo referencia?, ¿a todos los sujetos tout 
court?, ¿a todos los sujetos que deben pagar impuestos?

Más allá de las críticas que merece la categoría de 
las obligaciones ex lege, nos encontramos frente dos es-
cenarios: obligaciones creadas por la autonomía privada 
frente a aquellas creadas por ley; y ante dos ámbitos: la 
responsabilidad (contractual o extracontractual) por in-
cumplimiento de estas. No se debe olvidar que, en ma-
teria de responsabilidad civil extracontractual, la obliga-
ción (de reparar) surge ex post a la comisión del daño (se 
entiende junto con los demás elementos constitutivos 
de este tipo particular de responsabilidad).

Pensemos en dos casos concretos: el incumpli-
miento de un seguro o en el otorgamiento de una sub-
vención, ambos creados por ley. ¿Qué reglas se aplican?

¿Las de responsabilidad civil contractual o 
extracontractual? La primera reflexión es que no se 
debe caer en automatismos y sostener que, en el caso 
del incumplimiento de las obligaciones ex lege, por el 
solo hecho de no haber sido resultado de la autonomía 
privada, se deben aplicar (siempre) las reglas de la res-
ponsabilidad civil extracontractual.

II. LOS CASOS

1. Primer caso

El 17 de agosto del 2001, la hija del señor Oswal-
do Sánchez ingresó al servicio de emergencia pediátri-

14 Zorzit, La cassazione, il fatto del medico di base e la responsabi-
lità “contrattuale” della ASL, ob. cit., p. 804.

15 Loc. cit.

ca del Hospital Nacional Hipólito Unanue solicitando 
atención médica en mérito al seguro escolar gratuito 
(SEG). En efecto, mediante R.M. N.° 076-99-SA/DM, 
del 17 de febrero de 1999 (resolución que nunca fue 
publicada), se creó el Programa de Administración de 
Riesgo de Salud Escolar (ARSE), “encargado de imple-
mentar, conducir, administrar y desarrollar” el SEG, 
dependiente del Viceministerio de Salud “y que bene-
ficiará a la población escolar a partir de los tres (03) 
hasta los diecisiete (17) años inclusive, matriculada en 
centros y programas educativos públicos, a nivel nacio-
nal”. En dicha resolución se señala que el SEG se viene 
implementando desde el mes de agosto de 1997. Sin 
embargo, mediante R.M. N.° 398-2001-SA/DM, del 
13 de julio del 2001, se le dio término a dicho progra-
ma, creándose la Unidad de Seguro Público del Minis-
terio de Salud, que asumirá las mismas funciones.

En estas circunstancias, el médico jefe de emer-
gencia pediátrica, el doctor Carlos Orellana Salazar, 
dispuso que se debía practicar a la menor una tomo-
grafía axial computarizada (TAC) al cerebro, por lo que 
debía pagar S/ 250,00 (doscientos cincuenta soles) al 
concesionario que tenía a cargo el servicio, ya que en ese 
centro médico el Seguro Escolar Gratuito no lo cubría.

Como en ese momento el señor Sánchez no 
contaba con el dinero, tuvo que trasladar a la niña 
al Hospital María Auxiliadora, donde le tomaron la 
tomografía a las siete de la noche, es decir, siete ho-
ras después de haber ingresado al Hospital Hipoli-
to Unanue, y con base en ello el médico dispuso su 
traslado al Instituto de Salud del Niño, que contaba 
con los especialistas que el caso requería, e ingresó a 
dicho centro a las nueve y treinta de la noche. Según 
el señor Sánchez, el médico que atendió a su hija ex-
presó su extrañeza por la demora en el traslado.

Al día siguiente, la niña ingresó a la sala de ope-
raciones en estado de coma aproximadamente a las 
tres de la tarde y a las nueve de la noche se comunicó 
que se había producido la muerte cerebral, y falleció el 
24 de agosto del 2001 por paro respiratorio.

En atención a ello, el señor Sánchez interpuso 
una demanda a efectos que se le pague S/ 370 000,00 
(trescientos sesenta mil soles) como indemnización 
por responsabilidad extracontractual por los daños 
causados por la muerte de su menor hija a causa de las 
deficiencias de orden administrativo del seguro escolar 
gratuito, haciendo extensiva la demanda al pago de los 
intereses legales, por cuanto ello le ha causado daños 
económicos y morales afectando también a su familia. 
Afirmó que el Estado no cumplió con su deber de pro-
teger la salud y la vida humana.
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La procuradora pública a cargo de los asuntos ju-
diciales del Ministerio de Salud contestó la demanda 
afirmando que la hija del demandante fue considera-
da, desde un principio, paciente de alto riesgo, lo cual 
fue confirmado con su rápido deterioro y muerte; y 
si bien la tomografía es un elemento de auxilio diag-
nóstico, no conduce necesariamente a un resultado 
favorable en la recuperación de los pacientes; y en el 
presente caso no se pudo establecer con precisión la 
verdadera causa de la muerte de la menor, ya que no se 
le practicó la necropsia de ley por no contar con la au-
torización del padre y que, habiéndose dispensado las 
prácticas razonables, el resultado dañoso se produjo 
por causas no imputables a su representado, ya que se 
obró con la diligencia que el caso requería. Se amparó 
en los arts. 1330, 1762 y 1969 CC; en el art. 79 del 
D.S. N.° 005-90-SA, y la Ley N.° 26842.

En primera instancia (Exp. N.° 58508-2002), 
mediante Resolución N.° 12, del 23 de junio del 
2004, el Decimocuarto Juzgado Especializado Civil 
de Lima, declaró fundada la demanda imponiendo al 
Estado (Ministerio de Salud) abonar al demandante 
y a su esposa, como padres de la menor Karen Janet 
Sánchez Amador, la suma de S/ 50 000,00 (cincuenta 
mil soles), más intereses legales, en concepto de toda 
indemnización por daños y perjuicios; y para prevenir 
situaciones similares a la de autos, se recomendó que 
el Estado, a través de sus órganos pertinentes, tome las 
medidas necesarias que aseguren una eficiente aten-
ción médico-quirúrgica a los menores en edad escolar 
que requieran ser atendidas por emergencia de los hos-
pitales públicos. Respecto del SEG se observó:

Quinto. Entre partes tampoco se discute 
que la paciente gozaba del Seguro Escolar 
Gratuito, creado por Resolución Ministerial 
número 076-99-SA/DM del diecisiete 
de febrero de mil novecientos noventa 
para la implementación, conducción, 
administración y desarrollo del seguro de 
salud a favor de la población escolar de tres 
a diecisiete años de edad; norma que según 
la	 certificación	de	 fojas	 trece,	 expedida	 por	
la Editora del Peruano el once de setiembre 
del dos mil dos, no ha sido publicada en ese 
diario	oficial.

A la fecha del evento el Seguro Escolar Gratuito 
había sido asumido por la Unidad de Seguro 
Público del Ministerio de Salud, por mandato 
de la Resolución Ministerial 398-2001 -SA/
DM del trece de julio del dos mil uno (tampoco 
publicada	en	las	ediciones	del	diario	oficial	del	
mes de julio), el cual, posteriormente, pasó a 
ser administrado por la Unidad de Seguro 
Integral de Salud constituida por Resolución 
Suprema 445-2001-SA, publicada el uno de 
noviembre del mismo año, como parte del 
Sistema Integral de Salud (SIS).

La fundamentación jurídica fue la siguiente:

V. Del daño a la salud de la menor Janet Karen
Décimo tercero. Con arreglo a los artículos 3 
de la Ley N.° 26842, 1 de la Ley N.° 27634 
y 3.1 y 4 del Decreto Supremo N.° 015-
2002-SA la atención de emergencia es la 
que presta un establecimiento de salud a 
quien o su vida y cuya remoción requiere 
atención y procedimientos médicos y/o 
quirúrgicos inmediatos, así como el empleo 
de recursos técnicos, de diagnóstico, de 
personal, equipamiento y manejo terapéutico. 
Es decir que el derecho de la menor a recibir 
atención de emergencia incluía el de que se le 
practicara la TAC.

Por su parte, la atención por efecto del seguro 
escolar alcanzaba exámenes especiales 
como la TAC; así lo ha reconocido el doctor 
Rafael Maximiliano Delgado Coordinador del 
Seguro. Escolar Gratuito del Hospital Hipólito 
Unanue al contestar la cuarta pregunta de 
su declaración prestada ante el instructor 
policial,	que	en	copia	certificada	obra	a	fojas,	
veintidós y siguientes.

Esta declaración tiene una especial 
importancia en la controversia porque el 
cargo de quien la formula no permite dudar 
sobre les alcances del seguro, ya que no es 
posible determinarlos con mayor detalle en la 
medida que la norma que lo creó y que estaba 
vigente a la fecha que se produjo el evento, no 
ha sido publicada.

Décimo cuarto. Se ha señalado que en la fecha 
del evento el servicio de TAC era prestado por 
tercero a quien el Hospital Hipólito Unanue 
facilitó un espacio dentro de sus instalaciones 
para que implementara un centro que lo 
prestara a determinadas tarifas, con la 
obligación de efectuar un examen gratuito 
por cada quince exámenes pagados, los que 
según la octava estipulación del contrato de 
fojas ciento cincuenta se debía prestar previa 
autorización del Servicio Social.

Décimo quinto. Según el informe de la TAC lo 
menor sufrió una hemorragia cerebral que 
fue causa de que las estructuras cerebrales 
se comprimieran al punto de producirse 
desplazamiento de la línea media en sentido 
contralateral; caso que como lo estimó el 
medico de emergencias, era de urgente 
atención y por tanto, grave.

Por eso consideramos que al no realizarse 
la TAC en el servicio instalado en el mismo 
Hospital Hipólito y derivando a la paciente, 
para su práctica, de un hospital a otro se 
perdió tiempo que resultaba valiosísimo para 
la determinación del tratamiento médico que 
se debía aplicar para mantener su vida con el 
menor daño posible a su salud.

Es obvio, como lo dice el representante del 
órgano estatal demandado en su contestación a 
la demanda, que la oportunidad en que se tomó 
la TAC, por si misma, no causó la muerte pero, 
indudablemente, contribuyó a esa fatalidad 
porque la demora impidió un diagnóstico y 
tratamiento oportunos que pudieron, si no 
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evitar que su salud quedara indemne, por lo 
menos, que se conservara su vida.

Décimo quinto. Al producirse el evento, la Ley de 
Emergencias N.° 19609 había sido derogada 
por Ley N.° 26842, cuyo artículo 3 reconoció el 
derecho de las personas a recibir atención de 
emergencia pero remitió la regulación de los 
criterios para prestarla a un reglamento que 
a dicha fecha aún no se había sancionado, 
dado	 que	 el	 artículo	 fue	 modificado	 recién	
por Ley N.° 27604 —posterior al evento— 
estableciéndose que el reembolso de gastos 
se haría después de atendida la emergencia 
y conforme la evaluación del Servicio Social.
Sin	 embargo	 ese	 vacío	 legislativo	 no	 justificó,	
dada la gravedad de! caso de la menor, que 
se demorara la TAC remitiendo a la menor al 
Hospital María Auxiliadora de Villa El Salvador, 
cuando en el hospital que se le atendía se 
brindaba el servicio por tercero, con quien se 
pudo tratar o negociar la atención urgentemente 
requerida” (el subrayado es mío).

Respecto de la responsabilidad del Estado se sos-
tuvo:

Décimo sexto. Consideramos, vistos los 
fundamentos anteriores, que el Estado - 
Ministerio de Salud es responsable por las 
deficiencias	que	acusó	el	sistema	de	salud	en	
la atención de emergencia de la menor Janet 
Sánchez Amador, porque ellas evidencian el 
incumplimiento de su deber constitucional 
de organizar los servicios hospitalarios y 
el sistema del seguro escolar a través del 
Ministerio de Salud cuya función, regulada 
en ese entonces por la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud decreto 
legislativo 584 y su reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N.° 002-02-SA es proteger 
la salud de la persona humana en general 
y de los menores escolares, en particular, 
necesitados de la atención de emergencia que 
solicitó la menor Janeth Sánchez Amador.

Decimo sétimo. Adherimos la tesis de 
Fernando de Trazegnies en el sentido que la 
responsabilidad del Estado por la organización 
de los servicios públicos, entre ellos los que 
se prestan en les hospitales públicos, es de 
naturaleza extracontractual y que se encuentra 
regulada por el artículo 1970 del Código Civil; 
sin embargo, reconocemos con el mismo autor, 
que la línea que separa esta responsabilidad de 
la normada en el artículo 1969 es en ocasiones 
muy tenue, como sucede en este caso, pues, 
como veremos más adelante el personal 
médico y auxiliar encargado de atender a la 
menor actuó, administrativamente, en forma 
negligente al no aplicar el ordenamiento que 
regulaba la atención de emergencia de los 
menores en edad escolar y. por tanto, le alcanza 
también la responsabilidad vicaria prevista por 
el artículo 1981.

Décimo octavo. Además, estimamos que la 
responsabilidad	 del	 Estado	 por	 la	 deficiente	
atención hospitalaria proviene de una obligación 
de medios, con lo cual disentimos de la opinión 

del	mismo	autor	que	afirma	que	esta	solo	opera	
en sede de la responsabilidad contractual.
En efecto, la distinción que hace la doctrina 
entre obligaciones de resultado y de medios 
parte de reconocer que la primera surge de la 
que tienen las personas de dirigir su actividad 
hacia un resultado determinado, resultando 
responsables si este no es obtenido; 
por ejemplo, el dueño de una fundición 
a quien la ley le impone el deber jurídico 
de ejercer su actividad sin causar daño, 
responderá civilmente de producirse este 
por emanaciones tóxicas. La segunda, se da 
cuando la persona se obliga a poner todos los 
medios a su alcance en pos de la obtención 
de un resultado, independientemente de 
que éste se obtenga o no; por ejemplo el 
médico que practica una apendicetomía no 
responderá civilmente si el paciente muere, en 
tanto haya cumplido con los procedimientos 
recomendados por la praxis médica.
Dicho de otro modo, la responsabilidad por 
una obligación de medios no se genera 
porque el resultado querido no se alcance 
sino porque no se cumple con proveer los 
medios o con realizar la conducta adecuada 
para alcanzarlo que es la responsabilidad que 
le cabe al Estado en el presente caso, en el 
que no responde por la muerte de la menor 
sino por no proveer un sistema de salud que 
de	haber	sido	suficientemente	eficiente	pudo	
evitar ese resultado.

Décimo sétimo. En efecto, el Estado al 
garantizar a los ciudadanos su derecho a la 
salud y a los escolares que ese derecho será 
cubierto por un seguro público, se obliga no 
solo a crear un sistema adecuado para esos 
propósitos sino a organizarlo de modo que 
resulte	eficiente	para	 la	atención	 integral	del	
paciente al margen de que el resultado sea 
que este conserve su salud o su vida, ya que 
se trata de bienes, ambos inapreciables, cuya 
conservación depende muchas veces de 
circunstancias aleatorias.

Décimo octavo. Es evidente que el Estado 
Peruano debe cumplir este deber con 
sus propios recursos los que, como es de 
conocimiento general, son escasos. De ahí 
que sea comprensible que para atender 
los requerimientos del sector salud, por el 
artículo 18, cuarto punto, del decreto supremo 
005-00 del veinticinco de mayo de mil 
novecientos noventa, se haya facultado a los 
directores de los hospitales públicos que no 
cuenten con equipamiento en determinadas 
especialidades a contratar de terceros la 
prestación de servicios TACs.
Sin embargo no es aceptable que la normativa 
no haya cuidado de disponer la inclusión en 
los contratos que se celebren de cláusulas 
que garanticen, siquiera mínimamente, 
la prestación gratuita de los servicios en 
casos como el presente; o que, en su caso, 
sin perjudicar el interés privado propongan 
alternativas de solución como podría ser la 
atención gratuita de un número determinado 
de esos pacientes corriendo el Hospital con el 
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exceso a costo preferencial; renovación de los 
contratos en función al número de atenciones 
gratuitas, etcétera.

Décimo noveno. Si bien es cierto que la 
cláusula octava del contrato de fojas ciento 
cincuenta contiene el acuerdo por el cual 
la concesionaria debía dar una atención 
gratuita por cada quince pagadas, también 
lo es que dicha estipulación no satisface 
la	 finalidad	 a	 la	 que	 debe	 dirigir	 el	 Estado	
sus contrataciones de tercerización de los 
servicios de salud porque no garantiza la 
atención de casos como el de Janeth Karen, 
dado	que	no	especifica	si	esas	emergencias	
se considerarían necesariamente entre las 
gratuitas que se pactaron; tampoco cómo 
se	 atenderían	 si	 así	 se	 calificaban:	 en	 la	
frecuencia convenida o en el momento que 
ellas	 se	 presentaran;	 y,	 finalmente,	 cómo	se	
procedería si las emergencias excedían a las 
atenciones gratuitas pactadas.

Vigésimo. También existe responsabilidad del 
Estado porque el Seguro Escolar se creó en 
febrero de mil novecientos noventa y nueve 
resultando inexplicable que desde esa fecha 
hasta la del requerimiento de la cobertura 
por los padres de la menor, la Coordinación 
General del Hospital Hipólito Unanue no 
hubiera implementado algún sistema para que 
la concesionaria prestara el servicio a favor 
de	 sus	 beneficiarios	 y	 que	 recién	 por	 oficio	
de fojas veintiuno del ocho de setiembre del 
dos mil uno después de producido el evento, 
solicitara a la Dirección General que efectuara 
coordinaciones tendientes a ese propósito.

Vigésimo primero. A igual conclusión llegamos 
si examinamos la responsabilidad del Estado 
desde la perspectiva de la atención por 
emergencia porque tampoco se explica, frente 
a la situación en que se encontraba la menor, 
que la Asistenta Social del Hospital Hipólito 
Unanue se hubiere limitado a levantar la 
información del documento de fojas setenta 
y nueve sin informar al médico responsable 
del área sobre la necesidad de coordinar la 
forma en que el concesionario pudiera prestar 
el servicio, sea gratuitamente, al costo que 
los padres pudieran pagar o en el peor de los 
casos con cargo a que se regularizara el pago 
posteriormente, por los padres o por el mismo 
Hospital. Esa conducta omisiva infringió no 
solo los deberes de función sino también el 
deber de solidaridad que tenemos todas las 
personas frente a casos como el citado y que el 
articulo IV de la Ley de Salud entonces vigente 
imponía al individuo, la sociedad y el Estado.

Vigésimo segundo. Además, cabe resaltar la 
incongruencia del informe social porque, 
primero, señala que la paciente ingresó 
a emergencia conducida por su madre y. 
seguidamente en el rubro observaciones, que 
“no	hay	familiares”.	Esto	permite	afirmar	que	
la Asistenta pese a que le constaba el mal 
estado de la paciente (asi lo dejó indicado 
en su propio informe) negligentemente no 
hizo mayor indagación ni se entrevistó con 
el médico de emergencias que la atendía, de 

quien hubiera podido obtener información 
sobre	 las	 dificultades	 que	 se	 presentaba	
para hacer la TAC y de ese modo, hacer las 
gestiones necesarias para removerlas.

Vigésimo tercero. Lo mismo sucede con el 
médico que atendió a la menor de emergencia 
porque aun cuando su actuación médica no 
es cuestionable ni ha sido cuestionada por 
la demandante, no resulta satisfactoria su 
conducta desde que tampoco realizó gestión 
alguna ante el funcionario administrativo 
responsable del área, para que se realizara 
la prestación que se requería teniendo en 
cuenta	 que	 él	 mismo	 había	 calificado	 de	
urgente que la paciente pasara con la TAC al 
consultorio de neurología para su evaluación 
y	diagnóstico	definitivo.

Vigésimo cuarto. Estos hechos, apreciados en 
conjunto producen convicción que en que en 
el caso de autos los encargados de la atención 
de emergencia del Hospital Hipólito Unanue 
no cumplieron con las normas que regulaban 
en dicha época la atención de emergencia y la 
del Seguro Escolar, así como que no existían 
directivas de los órganos ni el sector salud ni 
en el mismo Hospital Hipólito Unanue, sobre la 
forma de atender las de los menores en edad 
escolar que no estuvieren en condiciones de 
pagar el servicio de TAC prestado por terceros; 
deficiencia	de	la	cual	es	responsable	el	Estado,	
como ha quedado dicho, sin que pueda 
alegarse en contrario la escasez de recursos 
porque estos deben administrarse priorizando 
el cumplimiento del deber le proteger la vida y 
salud de las personas y de proteger al menor 
en edad escolar.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con resolución del 5 de setiembre del 
2005, confirmó la decisión.

Nos encontramos frente a un caso de un seguro 
(formalmente absorbido por el SIS, pero en realidad 
“extinto”) que fue solemnemente proclamado y grosera-
mente incumplido. Ahora bien, el no haberse practica-
do oportunamente la tomografía axial computarizada en 
una situación de emergencia, bajo la “cobertura” del se-
guro escolar gratuito, ¿es un supuesto de responsabilidad 
civil contractual o extracontractual? Téngase en cuenta 
que, durante el proceso, no se discutió la existencia de tal 
seguro. Entonces, el Estado, al haber creado el Programa 
de Administraciòn de Riesgo de Salud Escolar (ARSE), 
“encargado de implementar, conducir, administrar y 
desarrollar” el SEG, asume la obligación (legal) frente a 
“la población escolar a partir de los tres (03) hasta los 
diecisiete (17) años inclusive, matriculada en centros y 
programas educativos públicos, a nivel nacional”.

2. Segundo caso

Johnny Reusche Flores y Eduardo Fernando 
Reusche Tejero interpusieron una demanda de in-
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demnización por daños y perjuicios contra el Banco 
de Crédito del Perú - Sucursal Sullana; pretendiendo 
que se les pague una suma no menor de doscientos 
cuarenta y cuatro mil quinientos seis y 79/100 dóla-
res americanos por concepto de los daños y perjui-
cios, así como los intereses legales y las costas y costos 
del proceso. Los demandantes, en esencia, sustenta-
ron las pretensiones en lo siguiente:

a) Alegaron que la demandada incumplió sus 
obligaciones como entidad financiera y les 
perjudicó en sus derechos a acogerse al Pro-
grama de Rescate Financiero Agropecuario, 
aprobado mediante el Decreto de Urgencia 
N.° 059-2000, ya que dicha entidad bancaria 
no tramitó sus solicitudes de acogimiento a 
tal programa, generándoles daños.

b) Sostuvieron que, como daño emergente, el 
codemandante Eduardo Fernando Reusche 
Tejero perdió la propiedad de su bien inmue-
ble valorizado en la suma de ciento sesenta 
y cinco mil cuarenta y dos y 00/100 dólares 
americanos, al habérselo adjudicado la de-
mandada en la suma de sesenta y cinco mil 
quinientos setenta y 95/100 dólares america-
nos; por ello, la diferencia de noventa y nue-
ve mil cuatrocientos setenta y uno y 05/100 
dólares americanos le debe ser restituida.

c) Indicaron que por lucro cesante, los recurren-
tes perdieron la posibilidad de reestructurar y 
reducir su deuda total de cien mil cincuenta y 
nueve y 57/100 dólares americanos a cuaren-
ta mil veintitrés y 83/100 dólares americanos, 
esto es, beneficiarse con la deducción del se-
senta por ciento (60 %) de ella en un mon-
to de sesenta mil treinta y cinco y 74/100 
dólares americanos, al encontrarse calificada 
su deuda como pérdida por el propio banco 
demandado.

d) Afirmaron que, por daño moral, se les debe 
pagar la suma de ochenta y cinco mil y 
00/100 dólares americanos, no solo por el in-
cumplimiento en que incurrió la demandada 
al no calificar oportunamente sus solicitudes 
de acogimiento al Programa de Rescate Fi-
nanciero, creado por el Decreto de Urgencia 
N.° 59-2000, sino también por la pérdida 
de su propiedad, el resquebrajamiento 
del estado de salud de Eduardo Fernando 
Reusche Tejero, la detención de la que fue 
víctima Johnny Reusche Flores, así como su 
mala calificación financiera en las centrales 
de riesgo.

e) Refirieron que todos esos daños son consecuen-
cia directa e inmediata del incumplimiento en 
que incurrió la demandada al omitir calificar 
las solicitudes que, en diversas oportunidades, 
desde el cuatro de setiembre del año dos mil, le 
presentaron para acogerse al Programa de Res-
cate Financiero Agropecuario, aprobado por el 
Decreto de Urgencia N.° 059-2000.

f ) Acusaron a la demandada que en forma do-
losa, o cuanto menos negligente, incurrió en 
inejecución de lo dispuesto por dicha norma 
legal, y prosiguió con la ejecución de las ga-
rantías que otorgaron para garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones que asumieron 
frente al banco hasta culminar con el remate 
de la parcela dada en garantía hipotecaria por 
Eduardo Fernando Reusche Tejero, sin que 
hasta la fecha de presentación de la demanda 
se haya recibido respuesta alguna sobre las re-
feridas solicitudes de acogimiento.

g) Imputan al ente demandado haber llevado a 
cabo todos los medios procesales y extrapro-
cesales para evitar que los recurrentes se aco-
jan al Programa de Rescate Financiero Agro-
pecuario, no obstante corresponderles dicho 
beneficio, lo que les generó la pérdida de la 
propiedad de su inmueble, la imposibilidad 
de reestructurar los pasivos del recurrente 
Johnny Reusche Flores, la imposibilidad de 
obtener los beneficios económicos y financie-
ros de las normas de rescate financiero que se 
introdujeron a su relación contractual.

El Banco de Crédito del Perú dedujo la excepción de 
prescripción extintiva de la acción al estimar lo siguiente:

a) El petitorio está constituido por una preten-
sión indemnizatoria por presuntos daños y 
perjuicios que supuestamente habría ocasio-
nado el banco a los demandantes.

b) Tal pretensión se sustenta en el supuesto per-
juicio ocasionado por el banco al no valorar 
el Informe de Riesgo elaborado el 28 de octu-
bre de 1998 y el Informe Técnico del ingenie-
ro Roger Farfán del mismo año, a través de 
los cuales los demandantes hubieran podido 
refinanciar sus obligaciones en el marco del 
Programa de Rescate Financiero Agropecua-
rio, aprobado por el Decreto de Urgencia N° 
059-2000 para que accedan a los beneficios 
que contempla dicho régimen.

c) Se debe tomar en cuenta la fecha de expedición 
de tales documentos a fin de poder analizar si 
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la pretensión indemnizatoria de los actores se 
encuentra dentro del plazo legal para ser ejerci-
tada, pues afirma que tal pretensión ha prescri-
to en virtud de lo dispuesto por el inciso 4 del 
art. 2001 del Código Civil, ya que, a la fecha, 
transcurrió en exceso el plazo legal de dos años, 
a fin de poder accionar una indemnización con 
base en dichos documentos por el supuesto ac-
tuar negligente o doloso del banco.

El Primer Juzgado Especializado Civil de la Cor-
te Superior de Justicia de Sullana emitió resolución, 
con fecha once de mayo del dos mil doce, en la cual 
declaró fundada la excepción de prescripción extinti-
va, en consecuencia nulo todo lo actuado y concluido 
el proceso, al determinar lo siguiente:

a) En el caso existía una relación contractual en-
tre los demandantes, Jhonny Reusche Flores y 
Eduardo Femando Reusche Tejero, y el banco 
demandado, al ser aquellos clientes de éste; en 
virtud de esta relación contractual, los deman-
dantes tenían créditos pendientes de pago con 
el banco, producto de los contratos de prenda 
agrícola suscritos entre ellos y de las líneas de 
créditos concedidas por el ente demandado con 
el respaldo de garantías hipotecarias y pagarés.

b) La imposibilidad del pago de tales obligacio-
nes por parte de los actores motivó que estos 
soliciten al banco acogerse al Programa de 
Rescate Financiero Agropecuario, aprobado 
por Decreto de Urgencia N.° 059-2000; por 
ello, el hecho de no haberse atendido esas 
solicitudes es lo que les ocasionó el daño cuya 
indemnización reclaman los actores.

c) La dación del referido decreto de urgencia 
generó en el banco una obligación nueva, no 
existente en el inicio de las relaciones con-
tractuales entre las partes, esto es, generó una 
obligación impuesta por ley; por lo que su 
inobservancia no acarrea un incumplimiento 
de alguna de las obligaciones contractuales 
que surgen entre las partes, sino el incumpli-
miento de un deber específico que le viene 
impuesto por el ordenamiento jurídico y, en 
cuanto perjudica al interés de otro viciándo-
lo, ocasiona un daño que, en contraposición 
al contractual, se conoce como extracontrac-
tual; por ello, debe interpretarse que la acción 
indemnizatoria ejercitada es la de la respon-
sabilidad civil extracontractual cuyo plazo de 
prescripción es de dos años, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2001, inciso 4 
del Código Civil.

d) Al acontecer el evento dañino en el año 2000, 
y por tener los demandantes dos años para 
ejercitar su acción indemnizatoria por respon-
sabilidad civil extracontractual, al año 2000, 
cuando se interpuso la demanda, el plazo de 
prescripción transcurrió en exceso, por lo que 
debe ampararse la excepción deducida.

En segunda instancia, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana emitió la resolución de 
vista de fecha 6 de setiembre del 2012, que confirmó 
la resolución apelada por similares fundamentos. La 
Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, (Cas. N.° 252-2013-Sullana) declaró 
infundado el recurso de casación en atención a:

1. En el recurso, básicamente, los 
demandantes denuncian que se infringió 
el artículo 2001, inciso 4, del Código Civil, 
ya que éste se aplicó indebidamente al 
caso, sin tener en cuenta que la pretensión 
indemnizatoria que ellos plantearon es 
una de responsabilidad civil contractual y 
no así una extracontractual.

2. El citado artículo 2001, inciso 4, 
establece el plazo de dos años en que 
prescribe, entre otras acciones, la acción 
indemnizatoria por responsabilidad civil 
extracontractual.

3. En ese orden de ideas, era conveniente 
determinar si en el caso los demandantes 
ejercitaron la acción indemnizatoria 
por responsabilidad civil contractual 
como lo alegan o si, por el contrario, 
ejercitaron la acción indemnizatoria por 
responsabilidad civil extracontractual 
como lo determinaron las instancias de 
mérito.

4. Ahora bien, luego de examinarse la 
resolución impugnada, se aprecia que 
ésta	 confirma	 la	 apelada,	 que	 declara	
fundada la excepción de prescripción 
extintiva, al considerar esencialmente que 
el petitorio indemnizatorio tiene como 
causa de pedir el incumplimiento de una 
obligación que surge no de los contratos 
de préstamo dinerario y línea de crédito 
a los que aluden los demandantes sino 
del Decreto de Urgencia N.° 059-2000, 
que aprueba el Programa de Rescate 
Financiero Agropecuario cuyo objeto 
fue	 contribuir	 a	 la	 refinanciación	 de	 las	
deudas por créditos agropecuarios con 
instituciones del Sistema Financiero.

5. Esta Sala Suprema estima que la 
determinación realizada por las instancias 
de mérito respecto a cuál es la causa de 
pedir que sustenta el petitorio en este 
proceso es acorde a lo que los propios 
demandantes señalaron no solo en su 
escrito de demanda, al alegar que “[...] el 
demandado incumplió sus obligaciones 
como	 entidad	 financiera	 y	 les	 perjudicó	
en sus derechos de acogerse al 
Programa [citador], sino también en su 
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escrito de absolución de la excepción, 
en que indicaron que el hecho dañoso lo 
constituye “la no atención de la solicitud 
de acogimiento al [referido] Programa de 
Rescate Financiero Agropecuario”.

6. De modo que si ello es así y la conducta 
antijurídica que le imputan los 
demandantes al Banco demandado es por 
no atender las diversas solicitudes que le 
presentaron aquellos para acogerse a tal 
programa	de	rescate	financiero,	según	sus	
solicitudes de fechas cuatro de setiembre 
de dos mil, veintiocho de junio de dos 
mil uno y veinticinco de enero de dos mil 
dos, obrantes a fojas quince, diecinueve 
y veinte de autos, respectivamente, es 
evidente que no se incurrió en error al 
interpretar que el evento dañino se produjo 
como consecuencia de un hecho concreto 
(falta de evaluación de las solicitudes 
de acogimiento al Programa de Rescate 
Financiero Agropecuario) que no se 
deriva de las prestaciones expresamente 
estipuladas en los contratos de préstamo 
y línea de crédito que los demandantes 
tenían suscrito con el Banco, sino del 
marco normativo que se implementó con 
el	objeto	de	contribuir	a	 la	 refinanciación	
de las deudas por créditos agropecuarios 
con instituciones del Sistema Financiero 
según las disposiciones de dicho Decreto 
de Urgencia N.° 059.-2000.

7. En tal contexto, lo que se aprecia es 
que en el caso no existía una relación 
obligatoria entre los demandantes y 
el Banco, sino deberes jurídicos que le 
impuso el Decreto de Urgencia N.° 059-
2000,	tanto	a	las	instituciones	financieras	
que participen en el citado programa 
como	a	los	beneficiarios	que	soliciten	su	
acogimiento al mismo.

8. Por ende, no se advierte que el evento 
dañino se origine de la inejecución 
de prestaciones derivadas de una 
relación obligatoria existente entre 
los demandantes y el Banco; por lo 
que, siendo esto así, las instancias de 
mérito actuaron adecuadamente al 
interpretar que la acción indemnizatoria 
ejercitada por los demandantes es por 
responsabilidad civil extracontractual.

9. Ante tal determinación era evidente que 
el plazo de prescripción que se debió 
aplicar para resolver la excepción de 
prescripción extintiva deducida por el 
Banco demandado era el de dos años 
previsto en el artículo 2001, inciso 4, del 
Código Civil.

10. Es conveniente puntualizar que en 
los casos de responsabilidad civil 
extracontractual la acción indemnizatoria 
que se ejercita es por el daño causado por 
dolo o por culpa, o por el uso de un bien 
riesgoso o peligroso, o por el ejercicio 
de una actividad riesgosa o peligrosa, 
y sin que el autor del daño y la víctima 
hayan estado vinculados, previamente, 
por una relación jurídica de naturaleza 

contractual o de otra naturaleza, pues 
como consecuencia del daño causado 
se entabla recién la relación jurídica 
que constituye a la víctima en el sujeto 
pretensor de la indemnización.

11. En el caso, respecto de las obligaciones 
que impuso el Decreto de Urgencia 
N.° 059-2000, se advierte que son 
las solicitudes de acogimiento al 
referido programa presentadas por los 
demandantes al Banco, y no atendidas 
por	esta	entidad	financiera,	la	que	recién	
entabla una relación jurídica entre las 
partes derivada de la falta de evaluación 
y	calificación	de	su	solicitud	que	le	habría	
permitido a los demandantes gozar de 
los	beneficios	que	otorgó	el	marco	 legal	
establecido por dicho decreto de urgencia, 
y esta relación es completamente distinta 
a la que tenían ya anteriormente aquellos 
como consecuencia de estar vinculados 
por el aludido contrato de préstamo.

12. Por todo lo expuesto, no se evidencia 
que en el caso se incurra en infracción 
normativa del artículo 2001, inciso 4, del 
Código Civil por ser la norma pertinente 
al caso, toda vez que la causa de pedir 
que sustenta el petitorio indemnizatorio 
corresponde a un supuesto de 
responsabilidad civil extracontractual. 
Por tal’ razón, debe desestimarse por 
infundado el recurso”.

III. EL COMENTARIO

La decisión del segundo caso resulta curiosa y 
“creativa”, por decir lo menos:

a. El art. 5 del Decreto de Urgencia N.º 059-
2000, por el que se autoriza la emisión de 
bonos del Tesoro Público que se utilizarán 
para apoyar programas de rescate financie-
ro agropecuario (RFA) y de fortalecimiento 
patrimonial de empresas (FOPE), del 15 de 
agosto del 2000, establece lo siguiente:

La	elegibilidad	de	los	beneficiarios	del	RFA	
y del FOPE dependerá de la evaluación que 
realicen las IFIs (Instituciones del Sistema 
Financiero) la que deberá centrarse en 
la	 viabilidad	 económica	 y	 financiera	 de	
dichos	beneficiarios.
Los programas aprobados por la presente 
norma son excluyentes entre sí, razón 
por	 la	 cual	 los	 beneficiarios	 solo	 podrán	
acogerse a uno de ellos.
El plazo para acogerse a los programas 
vence el 30 de junio del 2001. (el agregado 
es nuestro).

b. La responsabilidad alegada por la parte de-
mandante se basa en que entre el Banco de 
Crédito y aquella ya existía una relación 
contractual. Sin embargo, para las instancias 
(primera y segunda), se trata de una obliga-
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ción “nueva” impuesta por ley, que escapa del 
marco contractual entre las partes. Para la 
Corte Suprema es un “deber jurídico”.

c. En verdad, si la razón de ser de esta ley es 
la de refinanciar la situación de las empre-
sas del sector agropecuario y se encarga a las 
mismas entidades del sistema financiero (con 
las cuales ya tienen una relación contractual) 
hacer la evaluación crediticia, no se entiende 
cómo la responsabilidad por la la falta de di-
cha evaluación y calificación de la solicitud 
de refinanciación escapa de la órbita contrac-
tual. ¿Qué “varita mágica” ha transformado 
lo contractual en extracontractual?

Una atenta doctrina nacional estima que “ante 
casos de duda o en los que la fuente de la obligación 
sea la ley y esta no diga que será considerado contrac-
tual, la regla a aplicar por defecto sería la del sistema 
de responsabilidad contractual”16. Contrariamente se 
afirma que “con la dación del mencionado decreto de 
urgencia lo que se estableció era una verdadera obli-
gación (de fuente legal) para las entidades bancarias 
de tramitar los planes de refinanciamento que les so-
liciten, siempre que los solicitantes cumplan con los 
requisitos de ley”17, agregando que “si bien estamos 
ante una nueva obligación (como lo señala la Cor-
te Suprema), no nos queda duda de que la referida 
obligación, al ser imperativa, se integró a los diversos 
contratos existentes entre los particulares y a entida-
des bancarias referidas a créditos agropecuarios, por lo 
que, con mayor razón, lo que debió haberse aplicado 
es la responsabilidad contractual”18.

El pecado de haber tratado (históricamente) de 
manera distinta lo que es en esencia una sola unidad, 
ha llevado a una suerte de maldición secular que se 
arrastra por generaciones de juristas y operadores 
jurídicos. En efecto, en el particular caso del incum-
plimiento de las obligaciones que nacen ex lege, existe 
discusión en doctrina y en jurisprudencia si debe ser 
tratado en el ámbito de la responsabilidad contractual 
o extracontractual. El problema –como se puede apre-
ciar en este último caso– es de importante trascenden-

16 Gabriel Rivera, José, “Obligaciones de fuente legal: ¿contrac-
tual o extracontractual?”, en Gaceta Civil & Procesal Civil, n.° 
26, Lima: agosto del 2015, p. 214.

17 Campos García, Héctor, “Daños derivados del incumpli-
miento de obligaciones de fuente legal (ex lege). ¿Responsabili-
dad contractual o extracontractual?”, en Gaceta Civil & Procesal 
Civil, n.° 30, Lima: diciembre del 2015, pp. 163 y 164.

18 Campos García, “Daños derivados del incumplimiento de 
obligaciones de fuente legal (ex lege). ¿Responsabilidad con-
tractual o extracontractual?”, ob. cit., p. 164.

cia práctica, tanto es así que, de ser considerado como 
un supuesto de responsabilidad extracontractual, el 
plazo prescriptorio ya venció.

Como ya se advirtió al inicio, no se debe caer 
en automatismos en la respuesta por el solo hecho 
que la obligación nazca por ley: es menester analizar 
el caso concreto para determinar si la naturaleza es 
contractual o extracontractual. En efecto, la fórmula 
“obligaciones que nacen de la ley”, “más que designar 
un tema homogéneo, constituye una sugestión: un 
transversal y problemático renvío al dualismo entre 
hecho y norma”19. Así, “en las leyes que –a través del 
“otorgamiento” del dinero público– pretenden incen-
tivar y promover determinada actividad, es posible, 
aunque no muy frecuente, que los criterios de indivi-
dualización de los beneficiarios sean directa y exhaus-
tivamente establecidos: en tales supuestos, pueden ser 
utilizadas las normas del Código Civil en materia del 
promesa al público (arts. 1989-1991 CC italiano)”20. 
En el Código Civil peruano, las normas de promesa al 
público están contenidas en los artículos 1959 y 1960. 
El primero de estos regula lo siguiente:

Aquel que mediante anuncio público promete 
unilateralmente una prestación a quien se 
encuentre en determinada situación o ejecute 
un determinado acto, queda obligado por su 
promesa desde el momento en que ésta se 
hace pública.

Entonces, al haberse comprometido públicamen-
te el Estado, sea a través de una resolución ministerial 
o de un decreto de urgencia, a ofrecer el seguro escolar 
gratuito o de apoyar económicamente a las empresas 
agropecuarias, y no cumplir (o cumplir inexactamen-
te) con ello, se estaría incurriendo en responsabilidad 
contractual (rectius, obligacional). En efecto, este tipo 
de anuncio que se da a través de una norma es fuente 
de obligaciones. Está bajo el denominado régimen con-
tractual, porque se incumple (o cumple inexactamente) 
una obligación previamente asumida (en este caso, bajo 
la forma de una promesa unilateral al público ex art. 
1959 CC). En efecto, este artículo regula:

Aquel que mediante anuncio público promete 
unilateralmente una prestación a quien se 
encuentre en determinada situación o ejecute 
un determinado acto, queda obligado por su 
promesa desde el momento en que ésta se 
hace pública.

19 Carusi, Donato, Le obbligazioni nascenti dalla legge, Napoli: 
Esi, 2004, p. 7.

20 Carusi, Le obbligazioni nascenti dalla legge, ob. cit., p. 62.



656

Derecho Civil   La responsabilidad civil derivada del incumplimiento de...

63Revista Aequitas • Número 1 • Mayo 2018 • pp. 53-64 • ISSN: XXXX-XXXX AEQUITAS

Con acierto se advierte que el art. 1959 del Có-
digo Civil no dice “recompensa”, sino “prestación”; 
esto es, aquella conducta que el deudor debe realizar 
en interés del acreedor que puede consistir en un dar, 
hacer, no hacer (o no dar)21. Diferente es el escenario 
de la responsabilidad civil extracontractual, por cuan-
to la obligación de reparar surge con la lesión del de-
ber genérico de no dañar.

Téngase presente que del género promesa unilate-
ral se encuentra el supuesto de la promesa al público. 
El art. 1956 CC establece lo siguiente:

Por la promesa unilateral el promitente queda 
obligado, por su sola declaración de voluntad, 
a cumplir una determinada prestación en 
favor de otra persona.

Para que el destinatario sea acreedor de la 
prestación es necesario su asentimiento ex-
preso o tácito, el cual opera retroactivamente 
al momento de la promesa.

Sin embargo el elemento indispensable para que 
dicha promesa sea fuente de obligaciones es que cons-
te por ley o sea producto de un acuerdo inter partes. 
Así, el art. 1957 norma:

La promesa unilateral solo obliga a la 
prestación prometida en los casos previstos 
por la ley o por acuerdo previo entre las partes 
interesadas.

Entonces, el requisito de la previsión legislativa 
está presente tanto en el seguro escolar obligatorio (re-
solución ministerial) como en el apoyo económico a las 
empresas agropecuarias (decreto de urgencia), se entien-
de, si se maneja el sentido formal de la ley, es decir, como 
toda norma con carácter de generalidad y obligatoriedad 
emanada por una autoridad competente (que no es ne-
cesariamente el Poder Legislativo). La promesa al públi-
co “vincula a su autor apena se haya hecho pública. Al 
respecto se discute si la obligación, si bien in incertam 
personam, surja inmediatamente, o si esta se perfecciona 
solo cuando se verifique el estado de cosas divisado por 
el promitente. Esta segunda hipótesis es preferible, no 
porque la indeterminación de la persona del acreedor 
obsta la configuración de una relación obligatoria (a tal 
efecto es suficiente que la persona del acreedor sea deter-
minable), sino porque la situación o la acción indicadas 
en la promesa no podrían verificarse”22. Se agrega que 
“la una y la otra, operan como condición legal de eficacia 
del negocio: por lo que, hasta cuando esta última no se 
verifica, el vínculo que grava sobre el promitente –según 

21 Huanco Piscoche, Henry, “La promesa de pública recom-
pensa”, en Advocatus, n.° 24, Lima: 2012, p. 212.

22 Nivarra, Luca, Limeamenti di diritto delle obbligazioni, Tori-
no: Giappichelli Editore, 2011, p. 179.

el esquema del efecto preliminar reconducible a un su-
puesto de formación progresiva– se agotará en la irrevo-
cabilidad de la promesa”23.

Entonces, el caso de la falta de ejecución inme-
diata del seguro escolar gratuito es de responsabilidad 
contractual. Sin embargo, en el segundo caso el afecta-
do no demanda al Estado, sino a la entidad financiera 
que debió hacer la evaluación y calificación crediticia. 
Aquí es imperativo tener presente lo siguiente:

a. El Estado se está haciendo valer de un banco 
para hacer la evaluación y calificación a efectos 
de otorgar la subvención a la cual se ha obli-
gado. En mi opinión, este supuesto se debería 
aplicar el art. 1325 CC, el cual norma:

El deudor que para ejecutar la obligación 
se vale de terceros, responde de los 
hechos dolosos o culposos de éstos, salvo 
pacto en contrario.

 De esta manera, el Estado sería objetivamen-
te responsable de los daños causados por el 
banco del cual se ha hecho valer.

b. En línea de principio, si se quisiera demandar 
solo al tercero del cual se valió el deudor, la 
naturaleza de su responsabilidad sería extra-
contractual, por cuanto no hay una relación 
jurídica patrimonial asumida previamente con 
dicho tercero, el cual viene a ser una suerte de 
longa manu del deudor. En efecto, “el acreedor 
ostenta un derecho a la prestación solo con res-
pecto al deudor, mientras, por regla general, 
no tiene pretensión alguna con el auxiliar (sal-
vo una eventual; pero diversa, responbilidad 
directa de naturaleza aquiliana -extracontrac-
tual- en cabeza a este último)”24.

c. Sin embargo, entre el demandante y el banco 
ya existía una relación jurídica contractual. Es 
por eso que no se puede compartir la decisión 
asumida en esta casación: en efecto, no se trata-
ba de un tercero extraño al solicitante del apo-
yo económico, justamente, el Estado facultaba 
(no obligaba) a las instituciones financieras a 
efectuar la evaluación y clasificación por su 
particular posición jurídica con el solicitante. 
Si bien puede entenderse que se trataría de una 
obligación “nueva”, esta surge de la relación ju-

23 Nivarra, Limeamenti di diritto delle obbligazioni, ob. cit., p. 
179

24 D’adda, Alessando, “Comentario al artículo 1228 del Código 
Civil italiano”, en Gabrielli, Enrico (dir.), Commentario del 
Codice Civile. Delle obbligazioni, a cura de Cuffaro, Vincenzo, 
arts. 1218-1276 CC. italiano, Torino: Utet, 2013, p. 329.
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rídica existente entre el banco y el solicitante. 
El dato de hecho, que dicha obligación o pres-
tación (evaluar y clasificar) naciera ex lege, no 
transforma -en este caso- la relación jurídica 
ente el banco y el cliente-solicitante.

d. Incluso en el escenario que se entienda que esta 
nueva obligación está fuera del programa con-
tractual cliente-banco, el incumplimiento de este 
sería “contractual” si se tiene presente la teoría del 
contacto social. En efecto, este consiste en “una re-
lación que se deriva del hecho de que una de las 
partes pone su propia esfera jurídica en contacto 
con la de otra parte. Esta intersección entre 
dos zonas de interés es considerada suficiente a 
efectos de que surja la relación obligatoria que 
impone a una parte la protección de la persona y 
los bienes de la otra”25.

IV. CONCLUSIONES

a. En el particular caso del incumplimiento de 
las obligaciones que nacen ex lege, existe discu-
sión en doctrina y en jurisprudencia si debe 
ser tratado en el ámbito de la responsabilidad 
contractual o extracontractual. El proble-
ma es de importante trascendencia práctica, 
como por ejemplo en materia del cómputo 
del plazo prescriptorio.

b. No se debe caer en automatismos en la res-
puesta por el solo hecho de que la obligación 
nazca por ley: es menester analizar el caso 
concreto para determinar si la naturaleza es 
contractual o extracontractual.

c. Al haberse comprometido públicamente el 
Estado, sea a través de una resolución minis-
terial o de un decreto de urgencia, a ofrecer 
el seguro escolar gratuito o de apoyar econó-
micamente a las empresas agropecuarias, y 
no cumplir (o cumplir inexactamente) con 
ello, se estaría incurriendo en responsabilidad 
contractual (rectius, obligacional).

d. En efecto, este tipo de anuncios que se dan 
a través de una norma constituye fuente de 
obligaciones. Está bajo el denominado ré-
gimen contractual, porque se incumple (o 
cumple inexactamente) una obligación pre-
viamente asumida (en este caso, bajo la for-
ma de una promesa unilateral al público ex 
art. 1959 CC). Diferente es el escenario de 

25 Faillace, Stefano, La responsabilità da contatto sociale, Padova: 
Cedam, 2004, p. 7.

la responsabilidad civil extracontractual, por 
cuanto la obligación de reparar surge con la 
lesión del deber genérico de no dañar.

e. En el segundo caso, la posición del banco es 
la del tercero del cual se vale el deudor (Esta-
do) para cumplir con su obligación, pero por 
su particular relación (contractual) la (nue-
va) prestación de evaluación y calificación se 
integra a la situación jurídica preexistente. 
Ergo, el plazo prescriptorio era de 10 años.
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CORTE SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN

Precisan el cómputo del plazo prescriptorio

En materia de indemnización de daños y perjuicios, lapso se inicia 
desde el día en que la parte afectada tuvo conocimiento del acto que 
lo perjudica, determina máximo tribunal.

25/02/2021 El plazo prescriptorio para demandar una indemniza-
ción por daños y perjuicios se computa desde el día en que la parte 
afectada tuvo conocimiento del acto que lo perjudica.

Esto, teniendo en cuenta que la prescripción extintiva es una institu-
ción jurídica según la cual el transcurso de un determinado período 
extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante los 
tribunales, y que es consustancial a esta la despreocupación del suje-
to para exigir su derecho durante ese lapso.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se des-
prende de la sentencia recaída en la Casación N ° 3065-2017 Piura, 
emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, 
que, al declarar fundado el recurso interpuesto dentro de un proceso 
de indemnización por daños y perjuicios, precisa el cómputo del pla-
zo prescriptorio.

Antecedentes

En el caso materia de la casación, un extrabajador interpone deman-
da de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad con-
tractual, solicitando el pago de una suma de dinero por concepto de 
daño moral, psicológico y físico, frustración de desarrollo económico 
intelectual y lucro cesante, y daño emergente.

Alega haber sido cesado de modo irregular y arbitrario, razón por 
la cual su nombre fue incluido en la cuarta lista de extrabajadores 
que debían ser inscritos en el Registro Nacional de Extrabajadores 
Cesados Irregularmente aprobado por Resolución Suprema N° 028-
2009-TR.

Paul NeilHerrera Guerra

Periodista

pherrera@editoraperu.com.pe
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Sin embargo, el demandado deduce las excepciones de prescripción 
extintiva y falta de legitimidad para obrar del demandante.

Valoradas las pruebas, el juez civil correspondiente declaró infun-
dadas ambas excepciones, toda vez que el demandado no tomó en 
consideración que mediante aquella resolución suprema se aprobó la 
lista de extrabajadores que debían ser inscritos en el citado registro 
y que en su momento se publicó, teniendo el demandante a partir de 
la fecha de esa publicación su derecho expedito para accionar.

Por ende, para el magistrado no transcurrió el plazo de diez años que 
exige el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil para presentar 
una demanda como la planteada, con lo cual desestimó la defensa del 
demandado.

Apelada esta sentencia, la sala civil correspondiente declaró fundada 
la excepción de prescripción; y, en consecuencia, dispuso la anula-
ción de todo lo actuado y por concluido el proceso.

A criterio del colegiado superior, desde la fecha en que el deman-
dante fue cesado este tenía expedito su derecho para demandar la 
indemnización por daños y perjuicios y no desde la fecha en que se 
publicó la cuarta lista de trabajadores cesados irregularmente.

Además, determinó que el plazo que se debe tomar en cuenta para 
iniciar el cómputo de la prescripción es a partir de la producción del 
hecho dañoso, esto es, desde el cese laboral del demandante, al no 
tener impedimento alguno de ejercitar su derecho.
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Decisión

Al tomar conocimiento de este caso, el supremo tribunal advierte la 
necesidad de dilucidar a partir de qué momento empieza a computar-
se el plazo prescriptorio.

Al respecto, la sala suprema determina que resulta aplicable el artí-
culo 1993 del Código Civil, el cual establece que los plazos prescrip-
torios se computan desde el día en que puede ejercitarse la acción. 
Esto es, desde el día en que la parte afectada tuvo conocimiento del 
acto que lo perjudica, concluye el colegiado de la máxima instancia 
judicial.

En el presente caso, el supremo tribunal advierte –entonces– que la 
sala superior no tomó en cuenta que no es hasta la emisión y publica-
ción de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, en que se incluye al 
demandante en el Cuarto Listado de Extrabajadores Cesados Irregu-
larmente, que el despido que sufrió fue calificado de irregular.
Por tanto, debe ser a partir de la emisión de dicho listado que tiene 
que computarse el plazo prescriptorio, por ser el momento a partir 
del cual el demandante tuvo conocimiento pleno del acto dañoso, 
precisa.

En ese contexto, determina que el plazo de prescripción de diez años 
a que se contrae el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil debe 
computarse a partir de la fecha de publicación de la citada lista de 
extrabajadores cesados irregularmente.

Ante ello, la sala suprema declara fundado el recurso de casación in-
terpuesto por el demandante.

Normativa

Conforme al artículo 1993 del Código Civil sobre cómputo del plazo 
prescriptorio, la prescripción comienza a correr desde el día en que 
puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titu-
lar del derecho. En tanto que de acuerdo con el inciso 1 del artículo 
2001 de dicho cuerpo legislativo relativo a los plazos de prescripción, 
prescribe, salvo disposición diversa de la ley, a los diez años, la ac-
ción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de 
nulidad del acto jurídico. Además, el artículo 2002 del Código Civil 
relacionado con el cumplimiento de plazo prescriptorio señala que la 
prescripción se produce vencido el último día del plazo.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTA SALA LABORAL PERMANENTE
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ASUNTO:

AGRAVIOS:

Lima, 18 de junio de 2019

Vistos: 

En Audiencia Pública de fecha 11 de junio del presente año e interviniendo 
como Juez Superior Ponente la Señora Vilma Carlos Casas.

Es materia de apelación la Resolución N° 04 de fecha 5 de diciembre de 
2018, obrante a fojas 113 a 116, que declara fundada la Excepción de 
Prescripción Extintiva de la acción; en mérito al recurso de apelación 
interpuesto por el demandante obrante a fojas 124 a 129.

El demandante expresa los siguientes agravios: 

1. No se toma en cuenta que el actor tenia expedito su derecho para 
accionar recién a partir del 13 de septiembre de 2010, toda vez que 
la incorporación y el otorgamiento de la categoría remunerativa 
recién se ejecutó mediante Resolución Ministerial N° 0944-
2010-IN/PNP, de fecha 13 de setiembre de 2010, mediante dicho 
acto administrativo la demandada recién le otorgó la categoría 
remunerativa de Especialista Técnico de Segunda de la PNP; y le 
incrementó su remuneración a partir del mes de octubre de 2010.

2. Antes de la Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, de fecha 
13 de setiembre de 2010 no se podía iniciar ninguna acción judicial de 

Señores:
CARLOS CASAS
VALENZUELA BARRETO
HUERTA RODRIGUEZ

JURISPRUDENCIA  CONTRADICTORIAS
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indemnización por daños y perjuicios contra la demandada; toda vez, 
que no se podía establecer el daño, por no existir el reconocimiento 
de la Categoría Remunerativa que le correspondía al demandante, ni 
mucho menos se podía cuantificar el menoscabo patrimonial (lucro 
cesante).

3. El computo del plazo de prescripción no se inicia con la 
reglamentación del artículo 47° del Decreto legislativo 573, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-IN de fecha 07 
de diciembre de 2005 ya que esta norma solo regulaba la aplicación 
de un Decreto Legislativo.

CONSIDERANDO:

Primero: Primero De conformidad con el artículo 370°, in fine del 
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente, que -recoge, en parte, 
el principio contenido en el aforismo latino tantum devolutum quantum 
apellatum-, en la apelación la competencia del Superior sólo alcanza a ésta 
y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional 
revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. 
Conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a 
los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera 
que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda 
instancia.

Segundo: La Teoría del caso del demandante es que se le otorgue el 
pago de un indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento 
del Decreto Legislativo N° 573 que dispuso la incorporación del personal 
civil nombrado de la Policía Nacional del Perú en la categoría remunerativa 
de oficiales y subalternos de la misma institución, manifiesta que este 
incumplimiento le ha afectado patrimonial y extrapatriomonialmente 
porque se han generado en él expectativas que se vieron frustradas por el 
incumplimiento del demandado. por su parte la demandada en su teoría 
del caso propone la excepción de incompetencia por razón de la materia y 
excepción de prescripción, respecto al fondo, señala que la responsabilidad 
del Estado solo se debe considerar cuando se haya sufrido un daño material 
o moral causado directamente por el Estado lo que en el presente caso no 
existe.

Tercero: Fluye de autos (fojas 4 a 6) que el Estado Peruano con la 
publicación del Decreto Legislativo N° 573 con fecha 07 de abril de 1990 
se obligó a: “articulo 47: incorpórase al Personal Civil nombrado de la Policía 
Nacional del Perú, en la categoría remunerativa de Oficiales y subalternos de 
Servicio de la misma Institución fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y jerarquía 
que ostenta dentro del Escalafón Civil y el tiempo de servicios reconocidos por 
la Institución Policial (...) Dicha incorporación, en el aspecto remunerativo, debe 
ser reglamentada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio del 
Interior, dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia 
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de la presente Ley”, sin embargo, esta disposición nunca fue cumplida lo que 
conllevó a que la Asociación de Empleados Civiles y especialistas de la PNP 
interponga una demanda de acción de cumplimiento contra el Ministerio 
del Interior con el fin de que se acate y ejecute el artículo 47° del Decreto 
legislativo 573 la cual terminó con una sentencia favorable donde se ordenó 
que la demandada cumpla debidamente con lo dispuesto por el Decreto 
legislativo N° 573 (fojas 10 a 17), en cumplimiento de esta Sentencia y 
con fecha 07 de diciembre de 2005 se emitió el Decreto Supremo N° 008-
2005-IN que aprueba el Reglamento que dispone la incorporación del 
personal de empleados civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú 
en la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios para 
con posterioridad y en cumplimiento de este Decreto Supremo se expida la 
Resolución Ministerial N° 9044-2010-IN/PNP del 13 de setiembre de 2010 
(cuya copia obra a fojas 21 a 24), incorporando al actor  con eficacia al 08 
de diciembre de 2005 en la categoría remunerativa de Especialista Técnico 
de Tercera PNP incrementando su remuneración en S/. 435.52 soles.

Cuarto: En relación a los agravios del demandante referidos a la 
Excepción de Prescripción, es necesario precisar que esta institución 
procede cuando el demandante invoca en su demanda una pretensión que 
ya no puede proponerse en la vía jurisdiccional, al haber vencido el plazo de 
ejercicio del derecho sustantivo invocado en la demanda y supuestamente 
existente. 

Quinto: La pretensión de indemnización por daños y perjuicios reclamados 
por el actor, en el presente caso, se origina por la inejecución de obligaciones 
la cual no deviene de un contrato, sino que tiene su nacimiento en el 
incumplimiento de una obligación. La indicada acción tiene por objeto el 
resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, es decir reparar 
las lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza personal, por lo 
tanto, dado el carácter personal de esta acción, se encuentra sujeta al plazo 
de prescripción establecido en el inciso 1) del artículo 2001° del Código 
Civil, cuyo plazo de prescripción es de diez años, siendo esto así, queda en 
controversia la fecha de inicio del plazo prescriptorio.

Sexto: Al respecto el artículo 1993° del Código Civil, estipula que el plazo 
de prescripción comienza a computarse desde el día en que resulte exigible 
el derecho. En esta línea argumentativa si bien el reglamento del Decreto 
Legislativo N° 573 de conformidad con su artículo 47° debió expedirse 
máximo en 90 días, la misma no se hizo sino hasta el 07 de diciembre 
de 2005 a través del Decreto Supremo N° 008-2005-IN, en ese sentido 
siendo el sustento de la presente demanda la indemnización por daños 
y perjuicios originados por la demora en la reglamentación del artículo 
47° del Decreto Legislativo N° 573 este Colegiado comparte el criterio 
asumido por la A quo  quien señala que la presunta afectación derivada de 
la no reglamentación del Decreto Legislativo N° 573 cesó cuando éste al 
fin se reglamentó con fecha 08 de diciembre de 2005, fecha desde la cual 
el actor podía ejercitar su acción indemnizatoria, en conclusión el plazo 
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prescriptorio en el presente caso se computa desde la reglamentación del 
Decreto Legislativo N° 573   de fecha 08 de diciembre de 2005.

Séptimo: En ese sentido, al haberse determinado en el considerando 
precedente que comienza a computarse el plazo prescriptorio desde el 08 
de diciembre de 2005, habiendo interpuesto el recurrente su demanda 
con fecha 10 de julio de 2017, conforme aparece del sello del Centro 
de Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Lima, se 
puede concluir que ha operado el plazo de prescripción de diez años que 
establece la norma, en consecuencia y por los fundamentos vertidos en 
este colegiado corresponde desestimar los agravios del demandante y 
confirmar la recurrida que declara fundada la excepción de prescripción.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el inciso a) del 
artículo 4.2° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, la Cuarta 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución N° 04 de fecha 5 de diciembre de 2018, 
obrante a fojas 113 a 116, que declara fundada la Excepción de Prescripción 
Extintiva de la acción.

En los seguidos por ELOY LADISLAO CONDORI CALAPUJA contra 
el MINISTERIO DEL INTERIOR, sobre indemnización por daños y 
perjuicios; y, los devolvieron al 01° Juzgado transitorio de Descarga de 
Lima.-

Notifíquese.-
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SEÑORES: 

GOMEZ CARBAJAL. 

HUATUCO SOTO. 

CHAVEZ PAUCAR. 

 
 
Resolución número dos. 

Lima, seis de setiembre 

del año dos mil dieciocho.-  

 
VISTOS: 

En Audiencia de Vista de la Causa, llevada a cabo el 05 de setiembre de 2018, 

interviniendo como ponente la señora Juez Superior Gómez Carbajal. 

ASUNTO: 

Es materia de apelación:  

 

La SENTENCIA Nº 376-2017-12ºJETPL, contenida en la Resolución Nº 

02, de fecha 29 de diciembre de 2017, que declara: 

 

1. INFUNDADAS las excepciones de incompetencia por razón de la 

materia y de prescripción extintiva, deducidas por el demandado. 

 

2. FUNDADA EN PARTE la demanda de INDEMNIZACIÓN POR 

DAÑOS Y PERJUICIOS interpuesta por ANDRES FORAQUITA 

CCAMA contra el MINISTERIO DEL INTERIOR; en consecuencia: 

ORDENAR que el demandado pague al demandante el monto de 

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 

00/100 SOLES (S/. 95,392.00) por concepto de indemnización por 

daño patrimonial - lucro cesante y daño extrapatrimonial – daño moral, 

conforme a las consideraciones expuestas en la presente resolución, más 

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
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Judicial del Perú
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el pago de los intereses legales que se liquidaran en ejecución de 

sentencia. 

 

3. ORDENAR al demandado el pago de costos debidamente acreditados, 

EXONERÁNDOSELE del pago de costas procesales. 

 

4. NOTIFIQUESE conforme a ley. 

 

AGRAVIOS: 

1. La parte demandante al interponer su recurso de apelación mediante 

escrito de fecha 04 de enero de 2018 obrante a fojas 132 a 139, señala como 

agravios de su recurso de apelación, que: 

i) se han vulnerado los principios de motivación de las resoluciones 

judiciales, conforme a lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución y demás normas conexas, al no contar, los extremos 

apelados, con el debido desarrollo de los fundamentos de hecho y de 

derecho respecto del extremo de la cuantía de la indemnización por 

concepto de daño moral y en cuanto a lo referido a la fecha de inicio del 

cómputo de los intereses legales; siendo que por daño moral, sin 

motivación alguna ha fijado el monto a pagar en la suma de S/ 2,000.00 

soles, cuando se peticionó S/ 100,000.00 soles, lo cual no cubre el daño 

causado. 

ii) respecto de los intereses legales, no señala las razones legales por las 

cuales no aplica el último párrafo del artículo 1985° del Código Civil, 

referido a responsabilidad extracontractual (si bien el origen proviene de 

una relación laboral), para aplicar el artículo 1334° del Código Civil, 

referido a obligaciones de dar sumas de dinero, cuya mora se computa a 

partir de la citación con la demanda, lo que le causa perjuicio.     

2. La parte demandada al interponer su recurso de apelación mediante 

escrito de fecha 04 de enero de 2018 obrante a fojas 141 a 152, señala como 
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agravios, que: 

i) Respecto a la excepción de incompetencia por razón de la materia. 

Señala que el Juzgado no ha tomado en cuenta que la tesis de la 

demanda se enmarca en una responsabilidad extracontractual; por lo 

tanto, la presente acción, no puede ser de conocimiento de los juzgados 

especializados de trabajo, debiendo remitirse a los juzgados civiles. 

ii) Respecto a la excepción de prescripción extintiva, refiere que el 

demandante ha dejado transcurrir el tiempo desde abril de 1990, al no 

haberse reglamentado, dentro de los tres meses posteriores, el Decreto 

Legislativo N° 573; agregando que, en el año 2002, no formó parte de la 

demanda interpuesta por la Asociación de Empleados Civiles y 

Especialistas de la PNP, Expediente N° 2002-36139; no obstante que, 

recién el 13 de setiembre de 2010 se emitió la Resolución Ministerial Nº 

0944-2010-IN/PNP, que resolvió incorporar al personal civil en la 

categoría remunerativa del personal de la Policía Nacional del Perú.  

   

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Conforme al artículo 370° del Código Procesal Civil, aplicable 

supletoriamente al proceso laboral, ante una apelación, la competencia del 

Superior sólo alcanza a esta y a su tramitación, por lo que corresponde a este 

órgano jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la 

resolución impugnada en observancia de los principios de congruencia procesal 

y motivación de las resoluciones judiciales. 

 

SEGUNDO: El presente caso, versa sobre indemnización por daños y perjuicios 

derivados de una relación laboral, debiendo referir que, del análisis de la 

controversia se verifica que, con fecha 07 de abril de 1990, se publicó en el Diario 

Oficial el Peruano el Decreto Legislativo Nº 573, en cuyo artículo 47°, se 

dispuso la incorporación al Personal Civil nombrado de la Policía Nacional del Perú 
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en la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de servicio de la misma 

institución fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y categoría que ostenta dentro 

del Escalafón Civil y el tiempo de servicios reconocidos por la Institución Policial. 

Asimismo en la parte final de dicho artículo dispone que, dicha incorporación, en el 

aspecto remunerativo, debe ser reglamentada mediante Decreto Supremo, 

refrendado por el Ministro del Interior, dentro del plazo de noventa (90) días 

contados a partir de la vigencia de la presente Ley; asimismo, se encuentra 

acreditado que, ante el incumplimiento de la reglamentación ordenada en la Ley, 

la Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la Polícia Nacional del Perú 

interpuso una Acción de Cumplimiento ante el Poder Judicial, por lo que, mediante 

sentencia emitida con fecha 04 de noviembre de 2002, el Décimo Quinto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, falló declarando fundada la demanda, en 

consecuencia, ordenó que el Ministerio del Interior, cumpla con Reglamentar el 

artículo 47° del Decreto Legislativo Nº 573, sentencia que fue confirmada por la 

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 15 de abril de 

2003. En razon a ello, la demandada, en cumplimiento del mandato judicial recaído 

en el expediente Nº 36139-2002, sobre Acción de Cumplimiento, promulga el 

Decreto Supremo Nº 008-2005-IN, publicado el 07 de diciembre de 2005 

(obrante de fojas 18 a 20), mediante el cual, aprueba el Reglamento del artículo 

47º del Decreto Legislativo Nº 573, que dispone la incorporación del Personal de 

Empleados Civiles nombrados de la Policía Nacional del Perú a la Categoría 

Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios. Finalmente, mediante 

Resolución Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP, de fecha 13 de setiembre de 

2010, que obra en autos de fojas 21 a 24, la parte demandada cumplió con 

incorporar, entre otros, al actor en la categoría remunerativa de Oficiales y 

Subalternos de Servicios, actualmente Especialistas de Servicios (CATEGORÍA 

REMUNERATIVA DE ESPECIALISTA TÉCNICO DE SEGUNDA PNP).       

 

TERCERO: Para mejor resolver, la presente controversia, debemos hacer 

referencia a los agravios señalados por la parte demandada; por lo que, 
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respecto al primer agravio invocado, excepción de incompetencia por 

razón de la materia, es de precisar que, la competencia es la delimitación 

procesal impuesta a los órganos jurisdiccionales, siendo por ello una potestad 

conferida a los Jueces para ejercer la función de jurisdicción únicamente en 

determinados casos. El artículo 8° del Código Procesal Civil, aplicable en forma 

supletoria al proceso laboral, señala que: “La competencia se determina por la 

situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o 

solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que 

ocurran posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.” 

 

CUARTO: La competencia es aquella parte de la jurisdicción que corresponde 

en concreto a cada órgano jurisdiccional, según ciertos criterios a través de los 

cuales las normas procesales distribuyen jurisdicción entre los distintos órganos 

ordinarios de ella, como así además lo reconoce el primer párrafo del artículo 6° 

del Código Procesal Civil, la competencia se rige por el principio de legalidad en 

virtud de lo cual la competencia sólo puede ser establecida por Ley. 

 

QUINTO: En el presente caso, cabe precisar que se está frente a un tipo de 

responsabilidad contractual, toda vez que, conforme se advierte de la demanda, 

la indemnización que pretende el actor, y los hechos que dan origen a los 

supuestos daños tienen su origen en la relación contractual existente entre el 

accionante y la parte demandada, tal como se concluye en el fundamento 

4.1.4) de la sentencia apelada; y que respecto a la excepción de incompetencia 

invocado por la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el 

artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley Nº 

29497, corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se 

originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de 

naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administratita; están excluidas 

las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente 

en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales conflictos jurídicos pueden 
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ser individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales 

o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios, 

de acuerdo a lo señalado precedentemente se entiende que la competencia de 

los Juzgados de la Nueva Ley Procesal de Trabajo es omnicomprensiva y como 

tal puede conocer todas las materias con anterioridad, durante y posterior a las 

relaciones laborables; en tal sentido, y no teniendo incidencia el régimen laboral 

del demandante, habida cuenta que se trata de una demanda de indemnización 

por daños y perjuicios, es que corresponde a la justicia laboral ordinaria 

conocer de la misma;  por lo que la excepción deducida por la parte 

demandada merece ser desestimada.     

 

SEXTO: Respecto al segundo agravio invocado por la parte demandada, 

referido a la excepción de prescripción extintiva; cabe señalar, que dicha 

excepción es una institución jurídica según la cual por el propio transcurso del 

tiempo se adquiere un derecho o se exime de la acción para exigir el 

cumplimiento de un derecho, siendo este último caso el que se denomina 

prescripción extintiva, por la cual ante un reclamo que inicie un acreedor el 

deudor puede librarse del cumplimiento de la obligación argumentando el 

simple transcurso del tiempo. 

 

SÉTIMO: Según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2001° del Código Civil, 

que refiere: “Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: a los diez años, la 

acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del 

acto jurídico”, por lo que teniendo en cuenta que el demandante solicita el pago 

de una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual, 

cuyo objeto es el resarcimiento económico como consecuencia del 

incumplimiento por parte del demandado de su obligación de reglamentar el 

aspecto remunerativo establecido en el artículo 47º del Decreto Legislativo Nº 

573, resulta factible la aplicación del plazo de prescripción de diez años 

establecido en el artículo señalado anteriormente, en el presente caso se debe 
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tener en cuenta que, el artículo 47° del Decreto Legislativo Nº 573, publicado el 

07/04/1990, dispuso la incorporación al Personal Civil nombrado de la Policía 

Nacional del Perú, en la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de 

servicio de la misma institución, asimismo en la parte final de dicho dispositivo, 

se estableció que la mencionada incorporación debía ser reglamentada 

mediante Decreto Supremo dentro del plazo de noventa (90) días contados a 

partir de la vigencia de la mencionada Ley. 

 

OCTAVO: Ante el reiterado incumplimiento, por parte de la demandada, la 

Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la PNP, interpuso una acción 

de cumplimiento, la cual fue resuelta, de manera favorable a la asociación 

demandante, por el Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima, sentencia emitida 

con fecha 04 de noviembre de 2002. Dicha sentencia fue confirmada por la 

Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia 

de vista de fecha 15 de abril de 2003; por lo que, mediante Decreto 

Supremo N° 008-2005-IN, publicado el 07 de diciembre de 2005 (obrante 

de fojas 18 a 20), la parte demandada cumplió con aprobar el Reglamento que 

dispone la incorporación de personal de Empleados Civiles nombrados de la 

Policía Nacional del Perú en la Categoría Remunerativa de Oficiales y 

Subalternos de Servicios, señalado en el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 

573. 

 

NOVENO: Seguidamente, mediante Resolución Ministerial Nº 0944-2010-

IN/PNP, de fecha 13 de setiembre de 2010 (obrante de fojas 21 a 24), la 

parte demandada, cumplió con incorporar al actor en la categoría remunerativa 

de Oficiales y Subalternos de Servicios, actualmente Especialistas de Servicios. 

Si bien, en el presente caso, se acredita que el actor ha sido incorporado en 

dicha categoría, a partir del 13 de setiembre de 2010; sin embargo, tenemos 

que la norma que autoriza la reincorporación de dicho personal, se encuentra 

publicada desde el 07 de diciembre de 2005; es más, la resolución ministerial 
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por la cual se incorpora al actor en la categoría correspondiente resuelve 

incorporarlo con eficacia al 08 de diciembre de 2005; es decir, al día siguiente 

de la publicación del Decreto Supremo N° 008-2005-IN; en consecuencia, el 

plazo de prescripción de 10 años empieza a computarse a partir del 

día siguiente a la fecha de publicación del referido decreto supremo, 

vale decir el 08 de diciembre de 2005; y, no como ha señalado el Juez de 

la causa, desde el 13 de setiembre de 2010. Estando a la fecha señalada, y 

computando el plazo de prescripción desde el 08 de diciembre de 2005 a la 

fecha de presentación de la demanda, esto es el 10 de julio de 2017 (ver 

fojas 57), tenemos que han transcurrido más de 10 años, por lo que, 

revocándose lo resuelto corresponde declararse fundada la excepción de 

prescripción. 

 

DÉCIMO: Respecto de los demás extremos resueltos por el A quo, 

advirtiéndose que la excepción de prescripción deviene en fundada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 451º Inciso 5) del Código Procesal 

Civil, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del 

proceso, deviniendo en nula e insubsistente la sentencia. 

 

Por estos fundamentos y de conformidad con el literal a), numeral 4.2) del 

artículo 4° y la Sexta Disposición Transitoria de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, Ley N° 29497, el Colegiado de la Séptima Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución 

Política del Perú: 

 

RESUELVE: 

A. CONFIRMAR la SENTENCIA N° 376-2017-12ºJETPL, de fecha 29 de 

diciembre de 2017, que corre de fojas 116 a 128, en el extremo que declara 

INFUNDADA la excepción de incompetencia por razón de la materia, 

deducida por el demandado.   
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B. REVOCAR la sentencia en el extremo que declara infundada la excepción 

de prescripción extintiva; REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la 

excepción de prescripción extintiva; en consecuencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 451º Inciso 5) del Código Procesal Civil, declararon 

la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso, deviniendo en 

nula e insubsistente la sentencia en sus demás extremos; sin costos ni 

costas. 

 

En los seguidos por ANDRES FORAQUITA CCAMA contra el MINISTERIO 

DEL INTERIOR, sobre indemnización por daños y perjuicios por 

incumplimiento de normas laborales; y los devolvieron a su Juzgado de origen. 
AGC/CHAMP 
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EXP. N° 21968-2019-0-1801-JR-LA-03 (Expediente Electrónico) 

S.S.:  

YANGALI IPARRAGUIRRE  

VASCONES RUIZ 

GONZALES SALCEDO

Juzgado de Origen: 19° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 

Vista de la Causa: 03/08/2021
   

Sumilla:Mediante la emisión de la Resolución Ministerial N° 0944-2010-
IN/PNP, la demandante cuenta con el acervo probatorio para poder 
efectuar jurídicamente la defensa de la pretensión que hace valer en este 
proceso; en consecuencia, no ha vencido el plazo de prescripción. 

SENTENCIA DE VISTA

Lima, diez de agosto del dos mil veintiuno. - 

VISTOS: Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interviene como 
ponente el señorJuez Superior Yangali Iparraguirre;por lo que,esta Octava 
Sala Laboral emite resolución con base en los siguientes fundamentos: 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

I.1.  Objeto de la revisión

Vienen en revisión a esta instancia el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante contra la Sentencia N° 141-2021-19 ºJETPNLPT contenida 
en la Resolución N° 3, de fecha 20 de mayo de 2021,  por el cual se declaró los 
siguientes extremos: 

a) Fundada la excepción de prescripción deducida por la demandada. 
b) Nulo lo actuado y por concluido el proceso; ordenando el 
archivamiento definitivo del proceso. 
c) Improcedente la demanda 
d) Sin costas ni costos. 

1.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:VÁSCONES RUIZ SONIA
NÉRIDA /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 09/08/2021 16:09:56,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:GONZALEZ SALCEDO Fausto
Victorio Martin FAU 20159981216
soft
Fecha: 09/08/2021 16:35:48,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:YANGALI IPARRAGUIRRE
Gino Ernesto FAU 20159981216 soft
Fecha: 10/08/2021 08:22:17,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:PACOTAYPE SAMANIEGO Joselin Yovana FAU
20159981216 soft
Fecha: 10/08/2021 09:18:45,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Secretario De Sala:PACOTAYPE SAMANIEGO Joselin Yovana FAU
20159981216 soft
Fecha: 10/08/2021 09:23:25,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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La parte demandante, RUTH ELVIRA IPARRAGUIRRE CALDERON,
interpone recurso de apelación, alegando que la sentencia incurre en los 
siguientes errores: 

i. La sentencia infringe el principio de congruencia procesal, previsto por el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil,así como el 
inciso 6) del Artículo 50° del mismo cuerpo normati vo; toda vez que la 
sentencia se ha basado en hechos distintos a los alegados en la 
demanda. Para ello, la sentencia se basa en hechos falsos al dar por 
cierto que el empleador cumplió con pagar las remuneracionesa partir de 
la expedición del Decreto Supremo 008-2005-IN, cuando en realidad 
nunca se incrementó la remuneración del actor luego de la dación de 
dicha norma reglamentaria. (Agravio N° 1) 

ii. Se debe considerar objetivamente que la prescripción se ha debido 
computar a partir del 13 de setiembre de 2010, fecha en la que se 
expide la Resolución Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP; siendo que la 
demanda se interpuso con fecha 9 de octubre de 2019 y dentro del plazo 
de 10 años. De esta manera, se ha infringido el artículo 193 del Código 
Civil, toda vez que el plazo de prescripción inicia desde el momento en 
el que el dañó puede ser probado, lo cual recién se produjo luego de que 
se expidiera la Resolución Ministerial antes mencionada. Además, no se 
ha considerado que el plazo de prescripción se ha interrumpido por el 
reconocimiento de la obligación por parte del empleador, conforme al 
artículo 1996 del Código Civil. (Agravio 2)

iii. La sentencia infringe el derecho a la igualdad dado que en las 
sentencias de los expedientes 14728-2018, 14735-2017, 11526-2018 y 
23497-2019 se ha reconocido que, en casos idénticos al presente, el 
plazo de prescripción inicia a partir de la expedición de la Resolución 
Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP y no desde que se promulgó el Decreto 
Supremo 008-2005-IN. (Agravio N° 3)

II. PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: En lo que respecta a los límites de las facultades de este 
colegiado al resolver el recurso de apelación.- De conformidad con el 
artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicac ión supletoria al presente 
proceso laboral, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional superior examine los fundamentos vertidos por el órgano 
jurisdiccional de primera instancia, a solicitud de parte o tercero legitimado, la 
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o 
revocada, total o parcialmente.  

Así, conforme a la aplicación del principio contenido en el aforismo latino 
tantum devolutum quantum apellatum, la competencia del Superior sólo alcanzará 
a ésta y a su tramitación; por lo que, corresponderá a este órgano 
jurisdiccional circunscribirseúnicamente al análisis de la resolución impugnada, 
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito. 
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..................... 

CONSIDERACIONES PREVIAS: GARANTIAS CONSTITUCIONALES

SEGUNDO: Sobre la Motivación de las Resoluciones Judiciales.- El  inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política de l Perú prescribe que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial, incluido el Tribunal 
Constitucional, se deberá encontrar debidamente motivada, en donde 
manifestará en los considerandos la ratio decidendi que fundamenta la 
decisión, la cual deberá contar –por ende- con los fundamentos de hecho y de 
derecho que expliquen por qué se ha resuelto de tal o cual manera1.  

Con ello, la exigencia de que las resoluciones judiciales se encuentren 
motivadas o fundamentadas, por un lado, informa sobre la manera en que se 
está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y –por otro lado- constituye un 
derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 
defensa2; pero, también se deberá analizar con criterio de conciencia que el 
mismo no garantizará una determinada extensión de la motivación, pues 
solamente deberá existir un suficiente sustento fáctico, jurídico y probatorio en 
la decisión a asumir, es decir,  una relación entre lo pedido y lo resuelto. 

Con tal finalidad, mediante los Expedientes N° 4215 -2010-PA/TC, N° 01230-
2002-HC/TC y N° 08125-2005-HC/TC, el citado colegia do constitucional ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia: 

”(…) La jurisprudencia de este Tribunal ha sido constante al establecer que la 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas “garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha 
llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables 
(…) De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, así como un derecho 
constitucional que asiste a todos los justiciables (…) El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la motivación, por 
lo que su contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a) 
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de 
los supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresarán la  
conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las 
partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión (…)”. 

                                                
1 LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit. 
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. N° 532. 
2 Ibidem, pág. 532 
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TERCERO:Asimismo, en lo que respecta al contenido esencialmente protegido 
del Derecho Constitucional a la Motivación de las Resoluciones Judiciales, tal 
colegiado sostiene:  

“(…) El Tribunal Constitucional ha formulado una tipología de supuestos en los cuales 
dicho contenido resulta vulnerado, como es el caso de la sentencia recaída en el 
Expediente N.º 03943-2006-PA/TC, en la que el Tribunal reconoció las siguientes 
hipótesis de vulneración: 

  
a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente 
b)  Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión: por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 
las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 
razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de 
identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 
control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o 
tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. 

c)  Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 
presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica 
[según corresponda]. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha 
establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las 
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, 
sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta 
manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 
efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por 
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control 
mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a 
la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 
(incongruencia omisiva). 

De manera que, si bien no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 
resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una garantía del 
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justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos 
que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso (…)”. 

En base a los fundamentos expuestos, se podrá analizar los siguientes 
agravios formulados. 

.................... 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECÍFICO 

CUARTO:La Nulidad de las Resoluciones. -De conformidad con lo previsto 
en el primer párrafo del artículo 171° del Código P rocesal Civil, de aplicación 
supletoria en caso de autos, se ha establecido que:

“(…) La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, 
puededeclararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables 
para la obtención de su finalidad. Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin 
sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si 
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito (…)” 

Asimismo, resultará necesario indicar que la finalidad de las nulidades 
procesales será la de asegurar la garantía de la defensa en el proceso, 
pudiendo configurarse únicamente en relación con los actos procesales 
susceptibles de producir efectos jurídicos autónomos, como los actos 
emanados de un órgano judicial; en tal sentido, solo cuando la ineficacia 
sea resultado de un vicio es posible hablar de nulidad.

QUINTO:De igual forma, cabe señalar que para la declaración de nulidad de un 
acto procesal es requisito indispensable la existencia de un perjuicio al 
interesado, esto es que quien lo solicita tiene que acreditar estar perjudicado 
con el acto viciado; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174° del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, que señala: 

"(...) quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal 
viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia 
directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditara interés propio y especifico 
con relación a su pedido (...)" 

Además, a mayor abundamiento, la corriente doctrinal  señala que: 

"(...) La misión de la nulidad (...) no es propiamente asegurar la observancia de las 
formas procesales sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley. Las 
formas son el medio o instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la 
garantía constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los 
llamados derechos procesales de las partes. En cualquier supuesto en que esa garantía 
aparezca violada, aunque no haya texto expreso en la Ley. la declaración de la nulidad 
es improcedente si a pesar del defecto que el acto contiene el fin propuesto ha sido 
alcanzado (...)" 
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Entendiéndose así que la formula seria, pues, la siguiente: Donde hay 
indefensión hay nulidad; si no hay indefensión, no hay nulidad. 

........................... 

SEXTO:Respecto a la excepción de prescripción extintiva.- La excepción 
de prescripción extintiva es una figura jurídica procesal reconocida en el Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria al nuevo proceso de trabajo, en donde 
su incorporación destruye la pretensión o posibilidad de exigir judicialmente su 
ejecución, sin que el derecho como tal sea afectado, por cuanto la materia 
controvertida será la ausencia de Interés para obrar; es decir, se anula la 
posibilidad de requerir una pretensión material, dado que el Derecho le ha 
concedido un plazo para que se exija la satisfacción de su pretensión, en 
donde (al cumplimiento del término) se presumirá su vencimiento y el 
demandado se encontrará en la facultad de solicitar a laJudicatura tal 
declaración3. 

En efecto, tal como lo ha señalado la doctrina procesalista civil nacional, la 
prescripción será el nacimiento y la terminación o reducción de derechos en 
virtud de su ejercicio continuado o de su no ejercicio4 y, en consecuencia, la 
inacción del titular del derecho, que está en la posibilidad de accionar, 
devendrá en la inexigibilidad de lo pretendido en sede jurisdiccional, el cual 
podrá interrumpirse o suspenderse de conformidad con los artículos 1994° y 
1996° del Código Civil.  

SETIMO:Así, en materia ordinaria, aplicable al proceso laboral, la Sala de 
Derecho Constitucional Permanente y la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República han reafirmado tal 
naturaleza jurídica, al momento de sostener, a través de las Casaciones N° 
5490-2012-Tacna y N° 6763-2014-Moquegua, que: 

“(…) En el Derecho del Trabajo procesalmente la Prescripción constituye un medio de 
defensa (excepción) que el empleador propone contra la demanda de pago de 
determinados derechos laborales en razón de haber transcurrido el tiempo fijado por 
ley como prescriptorio de las acciones derivadas de derechos generados a 
consecuencia de una relación laboral(…)En el Derecho Laboral peruano la 
prescripción ha sido objeto de diversas regulaciones a través del tiempo, así tenemos 
que la hoy derogada Constitución Política de 1979 estableció en su artículo 49º que la 
acción de cobro de remuneraciones y beneficios sociales prescribía a los 15 años, 
posteriormente la Constitución Política de 1993 no legisló sobre plazo alguno de 
prescripción para las acciones de naturaleza laboral, siendo que este plazo recién fue 
establecido por la Ley Nº 26513 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de 
julio de 1995 y recogido posteriormente por la Primera de las Disposiciones 
Complementarias, Transitorias y Derogatorias del Texto Único Ordenado del Decreto 
                                                
3MONROY GÁLVEZ JUAN, “Las Excepciones en el Código Procesal Civil Peruano", Revista 
THEMIS, 1994, Pág. 119-129. Para mayor análisis, se podrá acceder a través del siguiente enlace:  
file:///C:/Users/pjudicial/Downloads/Dialnet-LasExcepcionesEnElCodigoProcesalCivilPeruano-
5109837.pdf   
4 VIDAL RAMIREZ FERNANDO, "En torno a la Prescripción Extintiva", Revista Oficial del Poder 
Judicial, Año 3, Nº 5, 2009, Pág. N° 229-236.  
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Legislativo Nº 728 aprobado por Decreto Supremo Nº 003- 97-TR, que reguló la 
prescripción extintiva de las acciones derivadas de una relación jurídico-laboral, 
siendo que a su vez esta disposición fue derogada por la Ley Nº 27022 publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 23 de diciembre de 1998, la cual estableció que las 
acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos (2) años 
contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral, y esta última 
disposición fue derogada por la Ley Nº 27321 publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 22 de julio de 2000, que establece que las acciones por derechos derivados 
de la relación laboral prescriben a los cuatro (4) años contados desde el día siguiente 
en que se extingue el vínculo laboral (…)”

OCTAVO:Del principio de Primacía de la Realidad. -A nivel teórico, nuestro 
sistema jurídico peruano ha considerado que el Principio de Primacía de la 
Realidad tiene como finalidad evitar situaciones de fraude y simulación para 
evadir la aplicación y garantías de las normas propias del derecho del trabajo; 
por ello, el presente principio es una expresión del carácter tuitivo que irradia a 
todo el Derecho del Trabajo5.  

En efecto, la doctrina ha reiterado que la existencia de una relación de trabajo 
dependerá (en consecuencia) no de los acuerdos, disposiciones normativas 
que las partes se hubiesen acogido, sino de la situación real en que el 
trabajador se encuentre colocado y es que) la aplicación del derecho del 
trabajo dependerá cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuanto, 
de una situación objetiva, cuya existencia es independiente del acto que 
condiciona su nacimiento

Por ello, mediante el Principio de Primacía de la Realidad, el Juez en caso de 
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los 
documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es decir, a lo 
que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad, al constituir el Contrato 
de Trabajo un Contrato Realidad, esto se tipifica por la forma y condiciones 
bajo las cuales se ha prestado el servicio, con prescindencia de la 
denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación.  

NOVENO:De esta manera, es de público conocimiento que el Tribunal 
Constitucional ya ha determinado, desde hace varias décadas (tal como se 
aprecia de las sentencias recaídas en los Exp. N° 1 944-2002-AA/TC y N° 833-
2004-AA/TC), que el principio de primacía de la realidad forma parte de nuestro 
sistema jurídico por antonomasia, por cuanto: 

 “(…) En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los 
documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno 
de los hechos(…)” 

                                                
5 ARBULU ALVA LUIS, “La consideración y aplicación del Principio de Primacía de la Realidad en el 
Procedimiento de Inspección de Trabajo", Revista Derecho y Sociedad N° 24, Derecho y Sociedad - 
Asociación Civil, Pág. N° 230 a 239. Para ello, el presente trabajo se podrá revisar en el siguiente enlace:  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/16972/17273 
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“(…) En virtud del principio de primacía de la realidad –que es un elemento implícito 
en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de 
nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre en la 
realidad y lo que aparece en los documentos (…) debe otorgarse preferencia a lo que 
sucede y se aprecia en los hechos (…)”

DECIMO:Del caso en concreto (AgraviosN° 02 y N° 03).- De lo actuado, la 
parte demandantesostiene que la Judicatura ha cometido un error al momento 
de estimar la excepción de prescripción extintica, en cuanto que el mismo se ha 
debido computar a partir del 13 de setiembre de 2010, al ser la fecha en la que 
se expide la Resolución Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP en el cual se ordenó 
la ejecución del derecho correspondiente. 

Por consiguiente, al haberse interpuesto la demanda con fecha 09 de octubre 
de 2019, se advierte una falta de configuración del plazo de prescripción, al 
tener presente que esta acción procesal se interpuso dentro del plazo de 10 
años y conforme a la constatación del daño; asimismo, también se deberá 
tener presente que el reconocimiento de la obligación ha interrumpido el plazo 
de prescripción, conforme a lo establecido en el artículo 1996 del Código Civil.  

Asimismo, considera que la sentencia de primera instancia infringe el derecho a 
la igualdad y no discriminación contemplado en la Constitución Política del 
Perú, en cuanto que (dentro de las sentencias contenidas dentro de los 
expedientes 14728-2018, 14735-2017, 11526-2018 y 23497-2019) se ha 
reconocido la inaplicabilidad del plazo de prescripción dentro de la presente 
circunstancia; en cuanto que el plazo de prescripción se ha debido iniciar a 
partir de la expedición de la Resolución Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP y no 
desde que se promulgó el Decreto Supremo 008-2005-IN. 

Sobre lo argumentado, el órgano jurisdiccional de primera instanciaestima 
la excepción formulada, en cuanto que la parte demandante ha debido formular 
su demanda desde el momento de hacerse efectivo el derecho 
correspondiente; esto es, desde la promulgación del Decreto Legislativo N° 
573, publicado el 05 de abril de 1990. 

DÉCIMO PRIMERO: Ahora bien, de los actuados, este Colegiado Superior
advierte que, mediante la emisión del Decreto Legislativo N° 573 (promulgado 
el 05 de abril de 1990), se normó la incorporación del personal civil nombrado 
de la Policía Nacional del Perú – PNP en la categoría remunerativa de Oficiales 
y Sub Alternos de la institución, conforme a los siguientes términos:   
"(…) Incorporase al Personal Civil nombrado de la Policía Nacional del Perú, en la 
categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de servicio de la misma Institución 
fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y categoría que ostenta dentro del Escalafón 
Civil y el tiempo de servicios reconocidos por la Institución Policial (...). Dicha 
incorporación, en el aspecto remunerativo, debe ser reglamentada mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministro del Interior, dentro del plazo de noventa (90) días 
contados a partir de la vigencia de la presente ley (…)" 

Sin embargo, mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 316-90-EF, 
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de fecha 07 de diciembre de 1990, se derogó el Decreto Supremo N° 023-90-
IN, dentro de cual se dispuso el pago de una asignación mensual denominada 
equivalencia remunerativa para el personal Civil de la Policía Nacional del 
Perú, a partir del 01 de agosto de 1990 mientras se expida una nueva 
reglamentación de aquella asignación remunerativa. 

DÉCIMO SEGUNDO:Ahora bien, ante un incumplimiento de reglamentación 
remunerativapor parte del Ministerio del Interior durante varios años, la 
Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la Policía Nacional del 
Perú interpuso una acción de cumplimiento ante el Décimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el objeto 
que se dé cumplimiento la incorporación remunerativa establecida a mediante 
el Decreto Legislativo N° 573 así como el Decreto S upremo N° 316-90-EF. 

Conforme a ello, con fecha 04 de noviembre de 2002, el Décimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
emitió sentencia por el cual se declaró fundada la demanda, disponiendo de 
esta manera lo siguiente: 

“(…) Cumpla la demandada debidamente con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
número 573, del cinco de abril de 1990 y el Decreto Supremo número 316-90-EF del 
siete de diciembre de 1990(...)”  

El cual fue confirmado por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, conforme a la emisión de la Sentencia de Vista, de fecha 15 de abril 
de 2003. 

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, conforme al cumplimiento de aquel mandato 
judicial, el Ministerio del Interior promulgó el Decreto Supremo N° 008-2005-IN, 
de fecha 07 de diciembre de 2005, dentro del cual se establecieron los 
siguientes derechos remunerativos del personal civil nombrado incorporado a la 
PNP: 

“(…) Apruebase el Reglamento que dispone la Incorporación del Personal de   
Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú en la Categoría 
Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, actualmente Especialistas de 
Servicios de acuerdo a lo normado por el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 573, 
que consta de Cuatro Títulos, Siete Capítulos, Dieciséis Artículos y Una Disposición 
Complementaria, que forma parte integrante del presente Decreto Supremo (…)” 
“(…) Derogase el Decreto Supremo Nº 316-90-EF del 7 de diciembre de 1990, en lo 
que respecta a los Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú y toda norma que 
se oponga al presente Decreto Supremo (…)” 

Pero, a pesar de tal mandato fue reconocido por el Ministerio del Interior, 
también se deberá tener presente que tal disposición solamente se materializó 
mediante la expedición de la Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, de 
fecha 13 de setiembre de 2010, mediante el cual se ordenó definitivamente la 
reincorporación; conforme a la presente disposición: 
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“(…) Incorporar con eficacia al 08 de diciembre de 2005, fecha de vigencia del 
Decreto Supremo N° 008-2005-IN, al Personal de Empleados Civiles nombrado de la 
Policía Nacional del Perú en actividad, cesante o jubilado en la categoría remunerativa 
de Oficiales y Subalternos de Servicios, actualmente Especialistas de Servicios (...)” 

Conllevando a que la parte demandante haya sido incorporada en la Categoría 
Remunerativa de Comandante de Servicios PNP, conforme al mandato 
conferido dentro de la Resolución Ministerial N° 09 44-2010-IN/PNP, de fecha 
13 de setiembre de 2010, y con eficacia retroactiva al 08 de diciembre de 2005. 

DÉCIMO CUARTO: Por consiguiente, si se tiene presente objetivamente que la 
reincorporación remunerativa efectiva de la parte demandante (en calidad de 
Comandante de Servicios PNP) se ha producido mediante la Resolución 
Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, de fecha 13 de set iembre de 2010, y con 
eficacia retroactiva al 08 de diciembre de 2005; entonces este Colegiado 
Superior estima conveniente que la parte demandante recién ha podido hacer 
efectivo su derecho a partir del 13 de setiembre del año 2010, en cuanto que a 
partir del tal fecha el Ministerio del Interior ha procedido ha cumplir en la 
realidad el precepto contenido en el Decreto Legislativo N° 573 así como su 
reglamento, conforme a una necesaria declaración judicial previa de su 
contenido. 

Así, considerando que su derecho recién podido ejercerse desde el 13 de 
setiembre de 2010, entonces no se aprecian argumentos jurídicos razonables 
suficientes para que la primera instancia haya podido declarar la prescripción 
del presente proceso (conforme a la posibilidad de requerir el cumplimiento del 
Decreto Legislativo N° 573 desde el 05 de abril de 1990); en cuanto se deberá 
apreciar objetivamente que el ejercicio del presente derecho ha podido ser 
efectivo al momento de emitirse la Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP 
y no desde una mera expectativa establecida dentro del Decreto Legislativo N° 
573, pues se ha acreditado puntualmente mediante el incumplimiento de la 
parte demandada durante varios años y el cual se ha requerido de un 
pronunciamiento judicial.  

DÉCIMO QUINTO: Conforme a ello, al tener presente que conforme a la 
emisión de la Resolución Ministerial N° 0944-2010-I N/PNP ha permitido a hacer 
efectivo el derecho indemnizatorio demandado, se aprecia que el plazo de 
prescripción de 10 años no se ha cumplido; en cuanto que desde el 13 de 
diciembre de 2010 a la interposición de la demanda el 9 de octubre de 2019, no 
han transcurrido más de diez años, el cual es el plazo de prescripción para la 
acción personal conforme al artículo 2001 del Código Civil. 

Asimismo, resulta pertinente precisar que, de conformidad con el artículo 1993° 
del Código Civil, la prescripción extintiva ha comenzado a correr “desde el día 
en que se puede ejercer la acción”, conllevando que sea absurdo sostener un 
tipo de acción procesal laboral con anterioridad a la dación de la Resolución 
Ministerial Nº 0944-2010-IN; toda vez que el empleador ni siquiera había 
cumplido con incorporar a la parte demandante dentro de la categoría 
remunerativa de Oficiales y Sub Alternos de la PNP.
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DÉCIMO SEXTO: Ahora bien, con respecto a la materia de fondo, el órgano 
jurisdiccional de primera instancia deberá considera que la demanda se ha 
sustentado mediante un daño producido mediante la expedición Resolución 
Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP, con fecha 13 de setiembre de 2010; 
conforme a un reconocimiento parcial del empleador con respecto al saldo 
pendiente, al tener presente que el Ministerio del Interiorsolamente reconoció el 
incremento remunerativo de forma retroactiva desde el 8 de diciembre de 2005, 
cuando debió haberlo reconocido desde la entrada  en vigencia del artículo 47 
del Decreto Legislativo 573. 

En efecto, también se deberá evaluar si el empleador no ha cumplido con 
abonar la totalidad del incremento remunerativo establecido por ley, en cuanto, 
mediante la expedición de la Resolución Ministerial Nº 0944-2010-IN/PNP de 
fecha 13 de setiembre de 2010, se reconoció materialmente el íntegro de lo 
adeudado a la actora; pero no desde la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo 573, sino desde la entrada del Decreto Supremo N° 008-2005-IN, 
ocasionando la necesidad de calificar si el mismo corresponde a un daño 
a la actora, puesto que no se habría cumplido con abonar el reintegro de 
remuneraciones desde el 8 de abril de 1990 hasta el 7 de diciembre de 
2005. 

Por consiguiente, corresponderá amparar el agravio deducido por laparte 
demandante; por lo que, reformándola, se declara infundada la prescripción 
extintiva y se ordena un pronunciamiento de fondo de la controversia. 

……………………. 

DÉCIMO SETIMO:Sobre las demás causales formuladas (Agravio Nº 01). - 
Sobre el presente extremo, la parte demandante refiere que la sentencia 
infringe el principio de congruencia procesal, previsto por el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como el inciso 6) del Artículo 
50° del mismo cuerpo normativo; toda vez que la sen tencia se ha basado en 
hechos distintos a los alegados en la demanda. Para ello, la sentencia se basa 
en hechos falsos al dar por cierto que el empleador cumplió con pagar las 
remuneracionesa partir de la expedición del Decreto Supremo 008-2005-IN, 
cuando en realidad nunca se incrementó la remuneración del actor luego de la 
dación de dicha norma reglamentaria 

Conforme a esto, este Colegiado Superioradvierte que en la Sentencia de 
Vista se ha declarado la invalidez de la excepción procesal de prescripción 
extintiva y se dispuso la necesidad de un pronunciamiento de fondo; en 
consecuencia, carece de sentido lógico pronunciarse sobre este agravio 
formulado. 

De ello,no corresponderá amparar el agravio formulado por la parte 
demandante. 
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......................... 

III.  PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le 
confiere   el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre de la Nación. 

HA RESUELTO: 

1.- DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia N° 141-2021-19ºJETPNLPT 
contenida en la Resolución N° 3, de fecha 20 de may o de 2021; con el objeto 
que se pueda emitir una nueva sentencia, conforme los fundamentos 
desarrollados dentro de la presente resolución. 

En los seguidos por RUTH ELVIRA IPARRAGUIRRE CALDERONcontra el 
MINISTERIO DEL INTERIOR, sobre indemnización por daños y perjuicios; y 
los devolvieron al juzgado de origen. Notifíquese. - 
DCC/LJBB



686

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE 

EXP. N° 22533-2019 
SENTENCIA DE VISTA 

 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

Página 1 de 25 
 

 
 
 
 
 
 
Señores: 
VASCONES RUIZ 
CANALES VIDAL 
GONZALEZ SALCEDO 
 
RESOLUCIÓN S/N 
Lima, 15 de abril de 2021.- 
                                             
                  Observando las formalidades previstas por el artículo 131° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizada la vista de la causa, 
e interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Vascones Ruiz, con el voto 
singular del Juez Superior Canales Vidal, este Colegiado emite resolución con base 
en lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Pretensión demandada:  

 
Indemnización por daños y perjuicios por el concepto de lucro 
cesante, por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47° del 
Decreto Legislativo N° 573,  
Pago de intereses legales y costos del proceso. 

Expediente N° : 22533-2019-0-1801-JR-LA-09 
Demandante : LUCY VIOLETA NATALIA ORIHUELA GALLEGOS 
Demandado : MINISTERIO DEL INTERIOR 
Materia : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS   

Juzgado : 
09° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO 
PERMANENTE DE LIMA 

Vista la causa : 15-04-2021 

Sumilla :      El artículo 1993° del Código Civil, establece que: “La prescripción 
comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción 
y continúa contra los sucesores del titular del derecho.” 

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:VÁSCONES RUIZ SONIA
NÉRIDA /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 22/04/2021 12:23:31,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:GONZALEZ SALCEDO Fausto
Victorio Martin FAU 20159981216
soft
Fecha: 22/04/2021 15:17:52,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Vocal:CANALES VIDAL Julio Heyner
FAU 20159981216 soft
Fecha: 22/04/2021 17:18:27,Razón:
RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE ARNALDO MARQUEZ,
Relator:MATOS APOLIN GISELLA CELESTE /Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 22/04/2021 17:26:43,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de
Notificaciones Electronicas SINOE
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1.2. Sentencia apelada: Viene en revisión la Sentencia N° 312-2019 contenida e 
la resolución número seis de fecha 14 de diciembre de 20201, que declara 
infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por la parte 
demandada y fundada la demanda. 
 

1.3.  Recurso de apelación: La parte demandada alega como argumento en su 
recurso de apelación ingresado por la Mesa de Partes Electrónica con fecha 
18 de diciembre de 20202, los siguientes agravios: 

 
1. Respecto a la excepción de prescripción extintiva; alega que en el 

presente caso, la excepción de prescripción extintiva tiene como base 
que el demandante pretende se le pague supuestas remuneraciones 
no percibidas entre el 08 de julio de 1990 y el 07 de diciembre del 
2005, y que equivalen a la pretendida indemnización de daños y 
perjuicios (lucro cesante), por tanto, atendiendo que su pretensión 
versa sobre un incumplimiento contractual, esto implicaba que la 
actora recurra en vía de acción, resultando aplicable el numeral 1) del 
artículo 2001° del Código Civil, que establece en 10 años, el plazo de 
prescripción de la acción persona 

2. El daño supuestamente sufrido se remonta desde el año 1990, en 
consecuencia, conforme a la propia versión de la parte demandante, 
entonces la obligación y por tanto su exigibilidad, en dicha hipótesis 
sostenida por la misma actora, habría permitido que ésta presente su 
acción a partir del día siguiente de la publicación del Decreto 
Legislativo N°573, esto es a partir del 08 de abril de 1990. 

3. En todo caso, considerando el supuesto daño, esto es el no pago de un 
incremento remunerativo (entre 08 de Julio de 1990 y el 07 de 
diciembre del 2005), podemos afirmar enfáticamente que la 
demandante pudo presentar su demanda y accionar entre dichas 
fechas, conforme a la previsión contenida en el artículo 1993° del 
Código Civil, que dispone que la prescripción empieza a correr desde 
el día en que puede ejercitarse la acción, lo que, sin embargo, no 
ocurrió en el caso de autos, no habiéndose configurado además 
ninguno de los supuestos de interrupción o suspensión  de plazo de 
prescripción. 

                                                           
1 Fojas 268 a 280 
2 Fojas 283 a 299 
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4. La incorporación en todo caso, ya era exigible desde la fecha en que 
reglamentó el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 573, esto es desde 
el 07 de diciembre del 2005, fecha en que se emite el Decreto Supremo 
N° 008-2005-IN, y fecha a partir de la cual la accionante podía 
interponer su acción de indemnización. 

5. Es un error omitir el hecho de que la demandante también tuvo otra 
oportunidad en la que pudo ejercitar su acción, esto es a partir del 15 
de Abril del 2003, fecha en que el Poder Judicial - Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima emite la Sentencia 
(Ejecutoria) en el Proceso de Cumplimiento promovido por la 
Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la Policía Nacional 
del Perú, ordenándose se cumpla con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 573, expidiéndose el reglamento que haga posible su 
efectivización, como así ocurrió en los hechos. 

6. En ese sentido, teniendo en cuenta lo anterior y que la demanda fue 
interpuesta recién el 15 de Octubre del 2019, ha transcurrido en 
exceso el plazo de los diez años prescrito por el Código Civil, por lo 
tanto, la prescripción operó válidamente, puesto que reiteramos que 
en cualquier caso el demandante en todo caso debió haber interpuesto 
su demanda hasta en 02 oportunidades: 1) Desde la expedición de 
sentencia de vista Sentencia de Vista de fecha 15 de abril de 2003, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, que confirmó la 
Sentencia de fecha 04 de noviembre de 2002; y, 2) Desde que se 
cumplió con la obligación contenida en el art. 47 del D.L. 573, con la 
expedición del Decreto Supremo N° 008-2015-IN del 06 de diciembre 
del 2005. 

7. Respecto a la indemnización por daños y perjuicios; es un error 
que se ampare la demanda no obstante no haberse acreditado los 
elementos de la responsabilidad civil, primordialmente el daño, que 
con su inexistencia desvirtúa la existencia de responsabilidad y la 
necesidad de analizar los demás elementos; asimismo, en cualquier 
caso, tampoco existe conducta antijurídica por parte de mí 
representada: Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú. 

8. Es un error imputar entonces a mi representada una supuesta 
conducta antijurídica sino existe daño, es decir que no existe acto o 
hecho ilícito alguno con dicha característica, toda vez que si se asume 
que el daño se encontraría acreditado con la Resolución 
Administrativa N° 0944-2010-IN/PNP de fecha 13 de Septiembre del 
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2010, entonces no cabría reclamar remuneraciones desde el año 1990 
y además si hubiera sido cierto que la citada resolución le produjo un 
perjuicio y afecto su derecho, pues lo lógico hubiera sido que impugne 
dicho acto administrativo en la vía administrativa, lo que no ocurrió 
en el caso de autos. 

9. No es cierto lo señalado en la parte final del considerando cuarto, 
cuando se afirma una falsedad “se advierte que la emplazada incurrió 
en culpa inexcusable al haber dejado sin ingresos económicos al 
recurrente durante el periodo reclamado”, cuando lo cierto y real es 
que su representada ha cumplido con el pago de su remuneración 
mensual, tanto más si la presente acción no es ni podría ser un 
reclamo de remuneraciones no pagadas. 

10.Es un hecho probado en autos que por Resolución Ministerial N° 
0944-2010-IN/PNP de fecha 13 de setiembre del 2010 se incorporó 
con eficacia al 08 de diciembre del 2005, fecha de vigencia del Decreto 
Supremo N° 008-2005-I N, al personal de empleados civiles 
nombrados de la PNP en actividad, cesante o jubilado, en la categoría 
remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, siendo que en el 
caso de la actora, se le otorgó el nivel remunerativo respectivo, lo que 
significó un incremento remunerativo de S/. 707.76, conforme lo 
vertido en la demanda, por lo tanto, estando a que para que haga 
efectivo su categoría remunerativa, se requería de la emisión de un 
reglamento vía decreto supremo, el cual recién entró en vigencia el 08 
de Diciembre del 2005, mi representada no podía realizar tal acción 
con anterioridad a esta fecha, pues no contaba con un sustento 
normativo que le autorice a realizar la incorporación, motivo por el 
cual, no es cierto que haya habido un cumplimiento tardío y parcial 
de una obligación, por el contrario, se dio cumplimiento efectivo al 
deber conforme a los términos contenidos en el artículo 47 del Decreto 
Legislativo N° 573 y al Decreto Supremo N° 008- 2005-IN 

11.El Ministerio del Interior no ha incumplido alguna obligación legal o 
contractual relacionada con la incorporación de la actora en la 
categoría remunerativa contemplada en el artículo 47° del Decreto 
Legislativo N° 573, más aún cuando dicha disposición era de carácter 
programática y no autoaplicativa, por lo que no se incurrió en alguna 
conducta antijurídica que hubiere generado los daños reclamados por 
la demandante. 



690

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE 

SENTENCIA DE VISTA 
 

 

Página 5 de 25

12.Que debe considerarse que la norma que se pretendía reglamentar era 
una de índole programática, que generaba una obligación por parte 
del Estado, hecho que implícitamente conlleva la habilitación 
económica para que su ejercicio pueda tornarse efectivo, la misma que 
debido a la imposibilidad de su cumplimiento, al final fue derogada. 
Sumado a lo expuesto, se debe considerar lo dispuesto en el 
ordenamiento legal vigente a la fecha de la dación del Decreto 
Legislativo N° 573; vigente desde el 07 de abril de 1990, es decir, bajo 
la vigencia de la Constitución Política de 1979. 

13.No se puede esgrimir que la Resolución Ministerial N° 0944-2010-
IN/PNP haya significado un perjuicio y menos produjo daño, si la 
demandante no impugno la misma en la vía administrativa; por lo 
que, ahora no es lógico ni coherente argumentar que el citado acto 
administrativo le ocasiona daño porque demostró su inacción que se 
encontraba con lo resuelto, por lo que, no se puede pretender a través 
de la presente acción indemnizatoria en la vía laboral. 

14.Respecto al concepto de lucro cesante; alega que lo realmente 
pretendido por la demandante con la presente demanda 
indemnizatoria, en el concepto de lucro cesante, es favorecerse con el 
pago del concepto remunerativo dispuesto en el artículo 47° del 
Decreto Legislativo N° 573, por el periodo de tiempo que demoró la 
emisión de la reglamentación (entre 08 de Abril de 1990 y el 07 de 
Diciembre del 2005), como así ha señalado en su demanda; en ese 
sentido, la demandante, se equivoca al solicitar el pago de éste 
concepto indemnizatorio debido a como reiteramos la demanda fue 
presentada el 15 Octubre de 2019, lo que conlleva a inferir que la 
pretensión real de la actora, a través de ésta acción indemnizatoria, es 
el cobro de los conceptos económicos, que no reclamó en su debida 
oportunidad, producto de su inacción o en descuido de sus intereses. 

15.Que si bien la parte demandante alega que la demora en emitir el 
reglamento del Decreto Legislativo N° 573 publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 07 de abril de 1990, fue lo que produjo que 
dejará de percibir el aumento en sus remuneraciones, causando a 
partir de ello un perjuicio económico; lo cierto es que, la ley concede 
mecanismos procesales para que quienes ven vulnerado un derecho 
(en este caso el cumplimiento de una norma) puedan hacer efectivo su 
derecho reconocido por ley; teniéndose en este caso la acción de 
cumplimiento regulada en el artículo 200° del inciso 6) de la 
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Constitución Política del Estado y la Ley N° 26301, norma vigente a la 
fecha de los hechos mencionados. 

16.Que la efectividad del derecho plasmado en la ley, tuvo que ver en 
gran parte con la falta de interés e inacción de la propia actora, pues 
desde la fecha de dación del Decreto Legislativo N° 573 publicado en 
El Diario Oficial “El Peruano” el 07 de abril de 1990, más los noventa 
días, la demandante, en calidad de trabajadora de la emplazada, dejó 
transcurrir más de 10 años para hacer valer su derecho de acción, la 
que se concretó en gran medida por la acción interpuesta en el año 
2002 en el Expediente N° 2002-36139 promovido por la Asociación de 
Empleados Civiles y Especialistas de la Policía Nacional del Perú; lo 
que resulta implicante para la configuración del daño alegado. 

17.Su representada ha cumplido con el pago oportuno de sus 
remuneraciones, razón por lo que no existe incumplimiento de 
obligación alguna y por tanto tampoco daño alguno que amerite 
indemnización, es decir que no existe relación causa - efecto o relación 
causal y menos conducta antijurídica del Ministerio del Interior - 
Policía Nacional del Perú, por cuanto no se ha causado daño. 

18.El supuesto incremento remunerativo que no habría recibido la 
demandante desde el año 2005, y decimos supuesto, porque no existe 
los documentos que acrediten su no percepción, como las boletas de 
los años 1990 para adelante, que tenía dicha parte la obligación de 
conservar en su poder y presentarlas en el proceso, en consecuencia, 
no se verifica daño alguno (lucro cesante). Lo concreto es que en el 
presente caso se dio cumplimiento con reglamentar la precitada 
norma, al emitirse el Decreto Supremo N° 008-2005-IN de fecha 08 de 
diciembre del 2005, y luego, incorporando mediante Resolución 
Administrativa N° 0944-2010-IN/PNP, no resultando congruente sin 
embargo que la misma Juzgadora señala repetidamente que hubiere 
un incumplimiento de la Sentencia dictada en el Proceso de 
Cumplimiento, la que fue cumplida con el reglamento expedido en el 
año 2005. 

19.Que existe un error al establecerse el monto indemnizatorio 
asimilando con las supuestas remuneraciones no percibidas; 
asimismo el monto tomado como referencia de S/ 707.76 soles, para 
fijar el monto indemnizatorio, no es el correcto, toda vez que las 
remuneraciones varían a lo largo del tiempo. 
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20.En el presente caso, a pesar de existir una prohibición de asimilar el 
lucro cesante con las remuneraciones no percibidas, en este caso, sí 
se está asimilando, al aceptar el monto propuesto en la demanda y 
tomando equivocadamente como referencia el supuesto monto dejado 
de percibir desde el año 1990, cuando lo correcto es que en aquella 
fecha la diferencia remunerativa no percibida (en el supuesto negado 
que la accionante no hubiera percibido ningún aumento por la 
categorización remunerativa) sería evidentemente mucho menor al 
monto que se usado como referencia (S/. 707.76). 

21.No es legal que el juez de primera instancia, disponga que se afecte los 
recursos del tesoro nacional y presupuesto público lo que va a 
conllevar a responsabilidad funcional, civil y penal por parte de los 
que disponen indebidamente un pago que en ningún caso 
corresponde, conforme a los fundamentos antes expuestos. 

22.Respecto a las pretensiones accesorias de intereses; señala que los 
intereses legales de conformidad con la sentencia del Tribunal 
Constitucional N°0065-2002-AA/TC, los intereses legales deben ser 
abonados conforme al artículo 1242° y siguientes del Código Civil. 

23.Respecto a las pretensiones accesorias de costos del proceso; 
señala que de conformidad con el artículo 47° de la Constitución 
Política del Estado y artículo 413° del Código Procesal Civil, el Estado 
se encuentra exonerado del pago de gastos judiciales, siendo la 
séptima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, una norma 
pirobalística y no imperativa. 

24.De conformidad con el artículo 418° del Código Procesal Civil, la parte 
demandante no ha acompañado copia de recibo por honorario 
electrónico que acredite que pago la cantidad solicitada y de los 
impuestos correspondientes. 

25.Si bien en la demanda se ha incluido expresamente la pretensión de 
reconocimiento de honorarios con ocasión del proceso, existe el deber 
de indicarse los fundamentos de hecho vinculados al contrato de 
servicios profesionales celebrado entre el trabajador y su abogado, lo 
que no ocurre en el presente caso y no existe una prueba indubitable 
que lo acredite. 

26.De conformidad con el artículo 412° del Código Procesal Civil, los 
costos se cobran a título de reembolso, sin embargo, en la sentencia 
se incurre en ambigüedad y se dispone en los hechos un doble pago, 
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pues se además de reconocer honorarios profesionales se ha impuesto 
una condena en costos.  

 
II. FUNDAMENTOS: 
 

• De los límites de las facultades de este Colegiado al resolver el recurso 
de apelación: 

 
2.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a 
solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, 
con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.  
 

2.2. Los principios “La apelación debe ceñirse solo a los agravios” y el de la 
prohibición de la “reformar en perjuicio”, ligados estrechamente a los 
principios dispositivo y de congruencia procesal que rigen el recurso de 
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver, deberá 
pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el 
impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la resolución 
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o adhesión de 
la otra parte. 
 
• Respecto a la excepción de prescripción extintiva: 
 

2.3. Cabe señalar que las excepciones según Sergio Casassa citando a Juan 
Monroy, las define como el “instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce 
su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal 
invalida por omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o, el impedimento de 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición 
de la acción” 3; entendiendo por ello a la excepción como un cuestionamiento a 

la relación jurídico-procesal que se pretende establecer, previo a un 
pronunciamiento sobre el mérito. 
 

2.4. Asimismo, podemos entender en términos generales por la excepción de 
prescripción extintiva, que es una institución jurídica según la cual, el 

                                                           
3 CASASSA CASANOVA, Sergio. “Las Excepciones en el Proceso Civil”. Gaceta Civil & Procesal Civil. 
2014, pág. 70. 
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transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene, 
para exigir un derecho ante los Tribunales4.  

 
2.5. En ese sentido, se debe tener en consideración, que la prescripción es un 

mecanismo procesal a través del cual se señala que el interés para obrar de la 
parte demandante ya no existe por el transcurso del tiempo, en tanto que la 
prescripción extintiva destruye la pretensión, es decir, la posibilidad de exigir 
judicialmente determinada pretensión sustentada en un determinado 
derecho, sin afectar a éste; y en materia laboral el plazo de prescripción de los 
derechos y beneficios nacidos de la relación de trabajo, se computa conforme 
a la norma vigente al momento que la obligación sea exigible. 

 
2.6. Asimismo, es pertinente mencionar que el artículo 1993° del Código Civil 

establece:  "La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la 
acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho." 

 
2.7. La misma se encuentra definida en el artículo 1989° del Código Civil5, de 

aplicación supletoria al presente caso, como aquella que extingue la acción, 
pero no el derecho mismo, es decir que, la prescripción extintiva determina la 
extinción de la efectividad de la acción ocasionada por la inactividad de su 
titular, quien deja transcurrir los plazos de Ley para solicitar la tutela 
jurisdiccional de su derecho. Ello tiene su base, en el mantenimiento del 
orden de las conductas procesales, del sistema judicial nacional y de 
favorecer la seguridad jurídica en el ámbito social. 
 

2.8. En tal sentido, cabe precisar que la pretensión interpuesta por el accionante 
de indemnización por daños y perjuicios no tiene naturaleza de beneficio 
social, al no constituirse en una “acreencia” de naturaleza laboral, sino en un 
derecho de resarcimiento por los alegados menoscabos producidos en la 
esfera patrimonial y personal del afectado (lucro cesante), por lo que, la 
acción del actor resulta ser una de naturaleza personal, que se encuentran 
fundamentada en los artículos 1321° del Código Civil, que señalan: 

 

                                                           
4 Rubio Correa, Marcial, La extinción de Acciones y Derechos en el Código Civil, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1990, Pág. 16. 
 
5 Artículo 1989º.- La prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. 
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“Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no 
ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en 
cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, 
obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al 
tiempo en que ella fue contraída. 

2.9. En lo referente al plazo de prescripción de la pretensión de indemnización de 
daños y perjuicios (responsabilidad civil contractual) corresponde revisar el 
inciso 1) del artículo 2001° del Código Civil, que establece que prescribe "a los 
diez años la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la 
de nulidad del acto jurídico" (subrayado y negrita nuestra). Correspondiéndole 
así, a la acción de indemnización por daños y perjuicios el plazo de 
prescripción de las acciones personales. 
 

2.10. La indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual –
derivada del contrato de trabajo– encuentra regulación en los artículos 1321° 
a 1332° del Código Civil y tiene por objeto el resarcimiento económico del 
daño o perjuicio causado; teniendo esta acción carácter personal, se 
encuentra sujeta al plazo de prescripción de 10 años establecidos en el inciso 
1) del artículo 2001° del mismo Código Sustantivo, asimismo, el artículo 
1993° del Código Civil, estipula que el plazo de prescripción comienza a 
computarse desde el día en que puede ejercitarse la acción. 
 

2.11. En el presente caso, se entiende que la accionante pretende el "pago de una 
indemnización por daños y perjuicios, por incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 47° del Decreto Legislativo 573", que fundamenta su pedido, 
señalando que mediante un Proceso Constitucional de Cumplimiento (Exp. N° 
36139-2002), la Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la Policía 
Nacional del Perú, solicitó que el Ministerio del Interior cumpla con 
Reglamentar lo dispuesto en el artículo 47° del Decreto Legislativo 573, 
demanda que fue declara fundada mediante Sentencia del 4 de noviembre de 
2002 y confirmada por Sentencia de Vista de fecha 15 de abril de 2003; y por 
mandato judicial la parte demandada promulga el Decreto Supremo N° 008-
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2005-IN, de fecha 7 de diciembre de 2005 y, luego la parte demandada expide 
la Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, el 13 de setiembre de 2010, 
mediante dicho acto administrativo recién se le reincorpora con eficacia al 8 
de diciembre de 2005, en la Categoría Remunerativa de Especialista Superior  
de la PNP. 
 

2.12. La parte demandada alega como agravios que la parte accionante debió haber 
interpuesto su demanda en dos oportunidades, esto es: i) Desde la  
expedición de sentencia de vista Sentencia de Vista de fecha 15 de abril de 
2003, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, que confirmó la 
Sentencia de fecha 04 de noviembre de 2002; y, 2) Desde de que se cumplió 
con la obligación contenida en el artículo 47° del D.L. 573, con la expedición 
del Decreto Supremo N° 008-2015-IN del 06 de diciembre del 2005, conforme 
a la previsión contenida en el artículo 1993° del Código Civil.  

 
2.13. Bajo este contexto, conviene precisar que mediante Decreto Legislativo N° 

573, promulgada el 5 de abril de 1990 y publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano", el 7 de abril de 1990, en su artículo 47°, se estableció lo siguiente:  

 
"Incorpórase al Personal Civil nombrado de la Policía Nacional del Perú, en la 
categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de servicio de la misma 
Institución fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y categoría que ostenta dentro 
del Escalafón Civil y el tiempo de servicios reconocidos por la Institución Policial 
(...). Dicha incorporación, en el aspecto remunerativo, debe ser reglamentada 
mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro del Interior, dentro del 
plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente ley". 

 

2.14. En mérito a lo anterior, se aprueba el Reglamento de la incorporación del 
Personal Civil Nombrado de la Policía Nacional a las Categorías 
Remunerativas de Oficiales y Subalternos de Servicios de la institución, 
conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 023-90-IN de fecha 19 de 
julio de 1990. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 316-90-EF de 
fecha 7 de diciembre de 1990, se derogó el Decreto Supremo N° 023-90-IN de 
fecha 19 de julio de 1990, con el objetivo que se expida el Reglamento Único 
para los Sectores de Defensa, Interior y Policía Nacional del Perú. 
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2.15. Ante el incumplimiento de la reglamentación dispuesta por el Ministerio del 
Interior, la Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la Policía 
Nacional del Perú interpuso una acción de cumplimiento ante el Décimo 
Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, que resuelve declarar 
fundada la demanda mediante Sentencia de fecha 04 de noviembre de 2002, 
disponiendo que la parte demandada cumpla con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 573 y el Decreto Supremo N° 316-90-EF (fojas 26 a 30); 
pronunciamiento judicial que fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la 
Corte de Lima, mediante Sentencia de Vista de fecha 15 de abril de 2003 
(fojas 31 a 33).  
 

2.16. En cumplimiento del mandato judicial, se emite el Decreto Supremo N° 008-
2005-IN de fecha 6 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano", el 7 de diciembre de 1990, que decreta: 
 

Artículo 1.- Aprobación 
 
Apruébase el Reglamento que dispone la Incorporación del Personal de 
Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú en la Categoría 
Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, actualmente Especialistas 
de Servicios de acuerdo a lo normado por el artículo 47 del Decreto Legislativo 
Nº 573, que consta de Cuatro Títulos, Siete Capítulos, Dieciséis Artículos y 
Una Disposición Complementaria, que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- Derogación 
 
 Derógase el Decreto Supremo Nº 316-90-EF del 7 de diciembre de 1990, en lo 
que respecta a los Empleados Civiles de la Policía Nacional del Perú y toda 

norma que se oponga al presente Decreto Supremo. 
 

2.17. En efecto, dicha disposición se materializó con la expedición de la Resolución 
Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP de fecha 13 de setiembre de 2010 (fojas 
34 a 38), en la cual se establece la incorporación con eficacia al 08 de 
diciembre de 2005, fecha de vigencia del Decreto Supremo N° 008-2005-IN, al 
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Personal de Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú en la 
Categoría Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, actualmente 
Especialistas de Servicios; siendo específico, que la demandante fue 
incorporado en la Categoría Remunerativa de Especialista Superior PNP,  
Técnico ST “A” (fojas 36 a 37), incrementando su remuneración en S/ 706.76 
soles, conforme se desprende del documento Modo de Visualización de 
Planillas (fojas 39).   
 

2.18. De lo expuesto, se desprende que si bien el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 573 debió expedirse hasta el 08 de julio de 1990, la misma no 
se hizo sino hasta el 7 de diciembre de 2005 con la expedición del Decreto 
Supremo N° 008-2005-IN, y recién el 13 de setiembre de 2010, fecha en la 
que se emitió la Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP, con la cual 
se cumplió con incorporar al personal empleado civil nombrado de la 
Policía Nacional del Perú en actividad en la categoría respectiva de 
Oficiales y Subalternos de Servicios, entre ellos a la parte demandante, 
en la categoría remunerativa de Especialista Superior PNP; y dado que, el 
Decreto Legislativo N° 573 no contiene una norma auto aplicativa, se ha 
requerido de la implementación de la Reglamentación para que fije los cargos 
a los que serían asimilados; por tanto, recién con la emisión de la 
Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN /PNP, el demandante cuenta con 
el acervo probatorio para poder efectuar jurídicamente la defensa de sus 
intereses legales. 

 
2.19. En consecuencia, desde la fecha de publicación de la Resolución Ministerial 

N° 0944-2010-IN/PNP de fecha 13 de diciembre de 2010 hasta la fecha de 
presentación de la demanda ocurrido el 15 de octubre de 2019, no ha 
vencido el plazo de prescripción;  por lo que, merece desestimarse del 
primer y  sexto agravio invocado; y de conformidad con el artículo 22° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial la juez superior ponente se aparta de los 
criterios resueltos en casos similares Expediente N° 06091-2018-0-JR-LA-15 
y Expediente N° 16514-2018-0-1801-85. 
 
• Respecto a la indemnización por daños y perjuicios: 
 

2.20. En el caso de autos, la parte demandante, por la inacción de la parte 
demandada al no cumplir con reglamentar lo dispuesto en el artículo 47° del 
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Decreto Legislativo N° 573, requiere el pago de una indemnización de daños y 
perjuicios, al no incorporarla en la categoría remunerativa equivalente a la de 
un personal subalterno de la Policía Nacional del Perú, lo que le ha causado 
un daño económico al no incrementarse sus remuneraciones por espacio de 
185 meses (08 de abril de 1990 hasta el 07 de diciembre de 2005), 
ocasionando daños directos e inmediatos a su persona. 
 

2.21. La Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley Nº 29497, en su inciso c), numeral 
23.3 del artículo 23º, referido a la carga de la prueba establece que cuando 
corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex 
trabajador, tiene la carga de la prueba de la existencia del daño alegado. 
 

2.22. En ese sentido, a efectos de determinar si se generó a favor del demandante la 
indemnización requerida, corresponde evaluar la presencia de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad civil contractual, cuáles son: 
antijuridicidad, el daño, el nexo causal y los factores de atribución, 
debiendo precisarse que si bien es cierto que la imputabilidad, entendida 
como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por 
los daños que ocasiona, es considerada también como un elemento de la 
responsabilidad civil6, en tanto que nos encontramos ante una situación 
derivada de una relación laboral en la que se imputa la inejecución de sus 
obligaciones a quien tuvo la condición de empleador, la imputabilidad o 
capacidad de imputación se encontrará presente en la persona del empleador.  
 

   El análisis de la antijuridicidad. -  

2.23. Un comportamiento es calificado como antijurídico “no sólo cuando contraviene 
una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en 
su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido 
construido el sistema jurídico”7 y en materia de responsabilidad contractual el 

hecho antijurídico es siempre típico, por lo que debe determinarse si en el 
caso de autos existió por parte de la emplazada una inejecución total de las 
obligaciones o un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. A efectos de 
dilucidar ello se procede a realizar el siguiente análisis: 
 

                                                           
6 Juan Espinoza Espinoza. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima, 2003, pp.59 
7 Taboada Córdova, Lizardo. Elementos de Responsabilidad Civil. Lima, 2001, pp.28 
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La actora con fecha 28 de junio de 1976, es nombrada al Personal de 
Empleados Civiles Carrera (ver documento que corre a fojas 19). 
 
El Decreto Legislativo N° 573 publicado el 07 de abril de 1990 en 
el Diario El Peruano en su artículo 47° estableció:  

 

"Incorpórase al Personal Civil nombrado de la Policía Nacional del Perú, en la 
categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de servicio de la misma 
Institución fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y categoría que obstenta 
dentro del Escalafón Civil y el tiempo de servicios reconocidos por la 
Institución Policial (...)Dicha incorporación, en el aspecto remunerativo, debe 
ser reglamentada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio del 
Interior dentro del plazo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia 
de la presente Ley."  

 
La Asociación de Empleados Civiles y Especialistas de la PNP, en el 
año 2002 interpone una Acción de Cumplimiento (Expediente N° 
2002-36139) obteniendo sentencia favorable, en la cual se ordena al 
Ministerio del Interior cumpla con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 573 y Decreto Supremo N° 316-90-EF, sentencia que 
fue confirmada por la Tercera Sala Civil (ver piezas procesales que 
corren de fojas 26 a 33). 
 
Posteriormente con fecha 07 de diciembre de 2005 se publica en el 
Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 008-2005-IN que 
aprueba el Reglamento que dispone la Incorporación del Personal de 
Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional en la Categorías 
Remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 0944-2010-IN/PNP de fecha 13 
de setiembre de 2010 (fojas 34 38), se incorpora con eficacia al 08 de 
diciembre de 2005, fecha de vigencia del Decreto Supremo N° 008-
2005-IN, al personal de empleados civiles de la Policía Nacional del 
Perú a la parte demandante, en la categoría de Especialista Superior 
PNP (número de orden 255). 
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2.24. De lo señalado precedentemente, se puede concluir que la parte demandada 
tenía la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47° del 
Decreto Legislativo N° 573, esto es, debió de reglamentar el aspecto 
remunerativo del Personal de Empleados Civiles nombrado de la Policía 
Nacional del Perú en actividad, cesante o jubilado en la categoría 
remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios, dentro del plazo de 
noventa (90) días, desde la vigencia del citado Decreto Legislativo, es decir, a 
partir del 08 de abril de 1990; situación que no se dio cumplimiento, sino 
hasta el 08 de diciembre de 2005, y por mandato judicial del Décimo Quinto 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, recaído en el Expediente N° 36139-
2002; lo que constituye elementos suficientes para establecer el 
requisito de la antijuricidad. 
 
El Análisis del daño: 
 

2.25. En cuanto al daño, conviene señalar que el artículo 24° de la Constitución 
Política del Estado señala que el trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el 
bienestar material y espiritual; siendo ello así, al ser la parte demandante 
beneficiaria del Decreto Legislativo N° 573, esto es, por tener la condición 
Personal Civil de la PNP, le correspondía la categoría remunerativa de 
Especialista Superior PNP, con el correspondiente atributo remunerativo de 
S/ 706.76 soles; por lo que la parte demandada debió tomar las acciones 
pertinentes para hacer efectiva dicha reglamentación dentro del plazo 
establecido y no esperar a dar cumplimiento por mandato judicial; situación 
que necesariamente ha generado incertidumbre a la actora y por consiguiente 
le generó un daño. 
 
El análisis de la relación de causalidad: 
 

2.26. En cuanto a la relación de causalidad, la decisión de la propia parte 
demandada de no dar cumplimiento a la incorporación del personal civil 
nombrado de la Policía Nacional del Perú en la categoría remunerativa de 
Oficiales y Subalternos de servicio, conllevó a que la parte demandante espere 
más de 185 meses, período en el cual dejó de percibir su atributo  
remunerativo de S/ 706.76 soles mensuales, como consecuencia del 
incumplimiento de la  demandada del mandato legal del artículo 47° del 
Decreto Legislativo N° 573, sin que se haya presentado justificación alguna de 
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tal impedimento, dicho comportamiento omisivo evidencia la presencia de un 
nexo causal directo entre la conducta antijurídica y el daño que se le ha 
ocasionado a la parte demandante. 
 
El análisis del factor de atribución: 

 
2.27. En relación con el factor de atribución; analizada la conducta de la parte 

demandada se concluye que el incumplimiento por parte de ésta, la misma se 
traduce en un actuar bajo el ámbito de una conducta dolosa, conforme al 
artículo 1321° del Código Civil, pues, no obstante, que no había justificación 
alguna por la demora en expedir el reglamento que dispone la incorporación 
del Personal de Empleados Civiles nombrado de la Policía Nacional del Perú 
en la categoría remunerativa de Oficiales y Subalternos de Servicios; dicha 
situación impidió incorporar a la parte demandante en la categoría 
remunerativa que legalmente le correspondía, esto es, como Especialista 
Superior PNP, vulnerando con ello su derecho a percibir su ingreso 
remunerativo, conforme lo garantiza el artículo 24° de la Constitución Política 
del Estado; por lo que, debe desestimarse del séptimo al décimo tercer 
agravio invocado. 
 
•Respecto al lucro cesante: 

 
2.28. Ahora bien, en referencia al Lucro cesante: "Este concepto indemnizatorio, es 

una forma de daño patrimonial, que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o 
de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia 
del daño, y que se habría ganado de no haber sucedido el daño”8.  
 
En el caso de autos la actora; argumenta que el lucro cesante se encuentra 
Resolución Ministerial N° 0944-201-IN/PNP de fecha 13 de setiembre de 2010, 
solamente le ha reconocido su incorporación con eficacia al 08 de diciembre de 
2005, desconociendo el periodo de vigencia de la norma legal, es decir desde el 
08 de abril de 1990, contraviniendo el artículo 51° de la citada norma legal. En 
ese sentido, la Juez de la causa ha determinado que le corresponde a la actora 
la suma de S/100,000.00 soles, conforme a lo dispuesto en el artículo 1332° 
del Código Civil, considerando los montos dejados de percibir (185 meses). 
 

                                                           
8 Casación N° 476-2008-AREQUIPA 
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2.29. Al respecto, cabe acotar, que si bien es cierto para la determinación del lucro 
cesante se toma como referencia objetivo las remuneraciones dejadas de 
percibir, ello no significa que la estimación del lucro cesante siempre refleje 
exactamente el cálculo matemático de las remuneraciones dejadas de 
percibir, por encontrarnos ante un proceso de indemnización por daños y 
perjuicios y no de pago de remuneraciones devengadas; por tal motivo 
este Colegiado estima otorgar el monto prudencial de la suma de S/ 
90,000.00 soles; por lo que, debe desestimarse del décimo cuarto al 
vigésimo agravio invocado, modificando el monto ordenado a pagar por el 
concepto de lucro cesante. 

• Respecto a la afectación del Presupuesto Público: 

2.30. Al  respecto, con relación a las normas presupuestarias, debe tenerse en 
cuenta que el cumplimiento de estas normas  establecen responsabilidades 
del Titular del Pliego, de manera solidaria, Consejo Regional o Concejo 
Municipal, el Directorio u Organismo Colegiado con que cuente la Entidad, 
según sea el caso, tal como se desprende de la disposición del artículos 7º9 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411,10  que no 
implican al trabajador, más aún si la propia Constitución Política del Perú, en 
sus artículos 22°, 23° y 24º y siguientes, reconoce que el trabajo es un deber y 
además un derecho, base de bienestar social  y un medio de realización de la 
persona, que es objeto de atención prioritaria  del Estado  y más aún señala 
que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales y que, los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley 

                                                           
9 Artículo 7.- Titular de la Entidad 
 7.1 El Titular de una Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva. En materia presupuestal es 
responsable, de manera solidaria, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio u Organismo 
Colegiado con que cuente la Entidad, según sea el caso. Dicha Autoridad puede delegar sus funciones en 
materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector 
Público o la norma de creación de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el delegado. 
 7.2 El Titular de la Entidad es responsable de: 
 i. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el marco de 
los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas. 
 ii. Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 
Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo. 
 iii. Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan 
Estratégico institucional. 
10 Ley publicada el 08 de diciembre de 2004, 
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son irrenunciables, debiendo asumir la demandada la responsabilidad; por lo 
que, debe desestimarse el vigésimo primer agravio invocado. 
 
• Respecto al pago de intereses legales: 
 

2.31. Es de mencionar, que los intereses legales que corresponden al crédito 
dinerario antes señalado deben ser calculados conforme con las reglas 
previstas en los artículos 1242º, 1244°, 1245°, 1246° y 1334° del Código Civil; 
desde la fecha del emplazamiento con la demanda, en atención a que la 
pretensión demandada constituye una obligación pecuniaria que requiere ser 
determinada mediante una sentencia judicial, resultando por tanto de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 1334° del Código Civil11, criterio, 
además, adoptado en reiteradas ejecutorias de las Salas Laborales y en la 
Tercera Conclusión Plenaria del Tema N° 1 del Pleno Jurisdiccional Nacional 
del año 2008; por lo que, debe desestimarse el vigésimo segundo agravio 
invocado. 
 
•Respecto al pago de costos del proceso (honorarios profesionales: 
 

2.32. Es preciso señalar que los costos del proceso, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 411° del Código Procesal Civil, son los honorarios abonados al 
Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio 
de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para 
cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.  
 

2.33. La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral N° 15493-20147- 
CAJAMARCA ha establecido en su cuarto considerando que: 

 

 
 
 
 
                                                           
11 Mora en obligaciones de dar sumas de dinero 
Artículo 1334.- En las obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto requiera ser determinado 
mediante resolución judicial, hay mora a partir de la fecha de la citación con la demanda. 
Se exceptúa de esta regla lo dispuesto en el artículo 1985. 
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2.34. En el 

caso de autos, es de verse que en la sentencia recurrida, se ha declarado 
fundada la demanda interpuesta por la accionante; en tal virtud la 
demandada en su condición de parte vencida, está obligada al pago de los 
costos procesales, la misma que atendiendo a los principios de 
discrecionalidad y prudenciabilidad con los que se encuentra facultado la 
juzgadora, debe establecerse teniendo en cuenta: 1) la cuantía del asunto 
decidido; 2) la dificultad de las cuestiones debatidas; 3) el grado de éxito 
obtenido; 4) la duración del proceso, que implica tener en cuenta las 
instancias recurridas; y, 5) las pretensiones que han sido amparadas; por lo 
que es procedente que se fije el pago de costos en el importe equivalente al 
20% del importe ordenado total ordenado amparar más los intereses legales 
que se determinaran en ejecución de sentencia, y no en el porcentaje del 25% 
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que se encuentra estipulado en el contrato de servicios profesionales que 
corre a fojas 105 a 106. 

2.35. Por otro lado, cabe acotar que si bien es cierto el artículo 47° de la 
Constitución establece que: “El Estado está exonerado del pago de gastos 
judiciales”. Dicha norma es de carácter general y, por tanto, requiere de 

desarrollo legislativo.  
 

2.36. Que el artículo 413° del Código Procesal Civil dispone: “Están exentos de la 
condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio 
Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y 
locales”. 
 

2.37. Sin embargo, la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo establece: “En los procesos laborales el 
Estado puede ser condenado al pago de costos”.  
 

2.38. En consecuencia, el artículo 47° de la Constitución debe ser aplicado de 
acuerdo a su desarrollo legislativo. En esa medida, en materia laboral el 
Estado sí puede ser condenado al pago de costos. No obstante, nótese que la 
norma señala que puede ser condenado al pago de costos. El verbo rector es 
distinto al regulado en el artículo 412° del Código Procesal Civil. Dicho 
artículo dispone que: “La imposición de la condena en costas y costos […] es de 
cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la 
exoneración”.  
 

2.39. Con alcance general la parte vencida en un proceso debe pagar las costas y 
costos del proceso; en cambio el Estado en algunos casos sí y en otros no será 
condenado a dicho pago. ¿A qué obedece el hecho de si se condena o no al 
pago de costos al Estado? La respuesta hay que buscarla vía interpretación 
finalista del dispositivo: “En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al 
pago de costos”.  
 

2.40. Este Colegiado considera que la intención perseguida con dicho dispositivo es: 
(i) Que el Estado, como empleador, se vincule y actúe respetando las normas 
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que rigen el trabajo dependiente, con el objeto de reducir la judicialización de 
los conflictos jurídicos derivados de ello; y, (ii) En los casos en que el conflicto 
jurídico ya se generó y está judicializado a que, antes de defender a ultranza 
el actuar de la institución, se efectúe una valoración concienzuda del caso 
materia de litigio, a efectos de reconocer los extremos que, de modo objetivo, 
resulten acorde a la justicia; pues, la defensa jurídica del Estado tampoco 
puede significar litigar por el sólo hecho de no dejar en indefensión al Estado, 
sino litigar con base a probabilidades de éxito. De lo contrario el Estado, 
desde sus propios órganos, estaría propiciando una judicialización 
improductiva y que, por el contrario, genera una saturación en la atención de 
las causas por los órganos jurisdiccionales, afectando de ese modo la 
administración de justicia laboral para la sociedad.  
 

2.41. Por tanto, el Estado debe ser condenado al pago de costos únicamente si es 
que no se ha efectuado una defensa jurídica realista y con probabilidades de 
éxito; esto es, si ha tenido suficientes motivos razonables para litigar por los 
extremos en que haya sostenido el conflicto jurídico de derechos; lo que no ha 
ocurrido en el presente caso; por lo que, debe desestimarse del vigésimo 
tercer al vigésimo sexto agravio, modificando el monto que se fija por 
honorarios profesionales en el 25%, reformándolo lo fijan en el 20%  de la 
suma total del monto ordenado a pagar más los intereses legales.   
 

III.-     DECISIÓN: 
 

Por los fundamentos expuestos, este Colegiado, con la autoridad que le 
confiere el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, 
impartiendo justicia en nombre del Pueblo;  

 
RESUELVE:  
 

CONFIRMAR la Sentencia N° 312-2020 de fecha catorce de 
diciembre de dos mil veinte, corriente de fojas 268 a 280, que 
DECLARA FUNDADA la demanda, MODIFICANDO el monto a pagar; 
en consecuencia: 

1. Se DECLARA INFUNDADA la excepción de prescripción 
deducida por la parte demandada. 
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2. Se ORDENA que la parte demandada pague a la parte 
demandante la suma de S/ 90,000.00 (NOVENTA MIL CON 
00/100 SOLES) por de indemnización por daños y perjuicios 
por el concepto de lucro cesante, más intereses legales a 
liquidarse en ejecución de sentencia. 

3. Se CONDENA a la parte demandada al pago de costos del 
proceso (honorarios profesionales) el cual se fija en el 20% de 
la suma total del monto ordenado a pagar más los intereses 
legales, que serán liquidados en ejecución de sentencia.   

4. Se EXONERA a la parte demandada del pago de costas  
 

En los seguidos por LUCY VIOLETA NATALIA ORIHUELA GALLEGOS contra 
MINISTERIO DEL INTERIOR sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los 
devolvieron al 09° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima. 
 
SVR/ehs 
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EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR JULIO HEYNER CANALES 
VIDAL ES COMO SIGUE: 
 
1.- El Juez Superior que suscribe en causas objetivamente similares se decantó por 

descartar su competencia material para conocer de la pretensión de pago de 

indemnización por daños y perjuicios planteada contra el Ministerio del Interior 

reclamada; sin embargo, ahora variando su temperamento jurisprudencial 

implícitamente reconoce su capacidad y aptitud para resolver el fondo de la 

controversia al adherirse a la posición sobre el fondo del asunto que fija la Juez 

Superior Ponente. En efecto no podría ni debería dejarse de destacar el implícito 

cambio de temperamento jurisprudencial que supone ingresar a examinar el fondo 

del asunto controvertido, habida cuenta de su inicial posición de descartar su 

competencia material por reputar existente un conflicto ajeno a la esfera jurídica de 

su empleador. 

 

2.- No obstante, de conformidad con el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial varia este criterio puesto en causas objetivamente similares, para definir 

ahora que el conocimiento de la acción de resarcimiento intentada por los daños y 

perjuicios generados por la emisión tardía o defectuosa de un reglamento es en el 

caso específico plenamente compatible con los alcances de la competencia material 

atribuida al Juez de Trabajo al responder a un supuesto de inejecución de las 

obligaciones propias de su empleador que independiente de su naturaleza abstracta 

(obligación jurídico - política ) termina por finalmente impactar gravemente en las 

condiciones esenciales de su relación de trabajo. 

 

3.- Obviamente desde el ángulo del Principio de Unidad y acorde con el artículo 1 de 

la Ley N° 28175 resulta indiscutible que el empleador en el marco de las relaciones 

del empleo público es el Estado Peruano que por tal razón debe afrontar y soportar 

la responsabilidad por los supuestos daños y perjuicios generados por el 

incumplimiento tardío o defectuoso de su  obligación de reglamentar las leyes con 

inequívoca trascendencia laboral concreta que específicamente debió ejercer en su 

representación su Poder Ejecutivo. 
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4.- Por ende no existe motivo que impida bajo los fundamentos jurídicos esbozados, 

el cambio de temperamento jurisprudencial que resulta compatible con la función 

optimizadora de todo proceso judicial para admitir la plena capacidad y aptitud del 

Juzgado de Trabajo para definir la responsabilidad imputada al Estado Peruano 

cuya representación conforme a las competencias constitucionales y legales que le 

corresponden la ejerce en el caso específico el Ministerio del Interior al ser quien 

detenta o detentó en su representación la calidad de empleador.  
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