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1. CONSTRUCCIÓN CIVIL Y LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN OBRAS DE 
ENTIDADES PÚBLICAS 
 
CONCLUSIÓN: POR MAYORÍA 
La responsabilidad solidaria se aplica con carácter general a todos los propietarios de las obras 
de construcción civil, respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales y económicas del 
personal de los contratistas, sean aquellos privados o públicos. Conforme al Principio de 
Igualdad. 
 
2. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 42° DEL PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO AL PROCESO LABORAL 
 
CONCLUSIÓN: POR MAYORÍA 
Tratándose del cobro de deudas al Estado es constitucional considerar la aplicación del 
procedimiento previsto en el artículo 42° de la Ley N° 27584, modificado por la Ley N° 27654, 
Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en el sentido de permitir a la entidad estatal 
correspondiente a someterse a alguno de los procedimientos previstos en la norma mencionada 
para que solamente si incumple con proponer alguno de dichos procedimientos o, en su caso, 
con el pago del cronograma de pagos asumido, dar inicio a la ejecución forzada, como lo prevé 
el dispositivo mencionado, debiendo tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional no ha 
declarado su inconstitucionalidad correspondiendo su aplicación al proceso laboral. 
 
 
3. PRESUPUESTOS PARA REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR 
HOMOLOGACIÓN 
 
CONCLUSIÓN: POR UNANIMIDAD 
Los criterios a tener en cuenta para el análisis y determinación de una homologación de 
remuneraciones son los contenidos, de manera general, en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional, recaída en el expediente N° 018-2003-AI/TC, en la medida que han de permitir 
cubrir todo supuesto de homologación al sustentarse en considerar a la igualdad como “…un 
principio-derecho que instala a las personas, situadas en idéntica situación, en un plano de 
equivalencia que supone una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no establezcan excepciones o 
privilegios que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad 
sincrónica o por concurrencia de razones. Por consiguiente, supone la afirmación a priori y 
apodíctica de la homologación entre todos los seres humanos, por la identidad de naturaleza 
que el derecho estatal se limita a reconocer y garantizar.” 
 
 
4. TERCERÍA Y SU TRÁMITE 
 
CONCLUSIÓN: POR UNANIMIDAD 
Se tramitan en el área laboral las tercerías que deriven de una medida cautelar trabada en un 
proceso de la misma naturaleza. 
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En dicho supuesto, le corresponde el trámite normado por el Código Procesal Civil, en 
aplicación de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 26636, esto es el contenido en el 
artículo 533 ° y siguiente del Código Procesal Civil, referidos al procedimiento abreviado. 
 
 
5. COBRO DE LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS COMO CONSECUENCIA DE LA 
REPOSICIÓN LABORAL ORDENADA EN PROCESO CONSTITUCIONAL 
 
CONCLUSIÓN: POR MAYORÍA 
Es procedente recurrir al Juez Laboral demandando el cobro de remuneraciones dejadas de 
percibir en el tiempo no laborado, como consecuencia de una decisión unilateral del empleador 
que motivó, en un proceso constitucional de amparo, la declaración de la existencia de un 
despido nulo por violación de derechos fundamentales, con la consecuente reposición del 
trabajador. 
 


