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Sumilla: La razonabilidad de la medida 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 subprincipios: de adecuación, de necesidad y de
proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

SENTENCIA DE VISTA
Lima, diecisiete de abril 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 demandante, RAUL CHUMACERO GALLO, contra la Sentencia Nº 3452018-13-JTPL/PJLL LEY N° 29497 expedida mediante Re solución N° 10 de
fecha 13 de noviembre de 2018, a fojas 1744 a 1756, en el cual se declaró
infundada la demanda sobre homologación de remuneraciones y se ordena el
archivamiento definitivo del proceso.
I.2. Del recurso de apelación (expresión de los agravios)
La parte demandante, RAUL CHUMACERO GALLO, en su apelación, a fojas
1759 a 1776, alega que la sentencia apelada incurrió en error de sostener:
i)

El despacho ha vulnerado el derecho constitucional a la motivación de
las resoluciones judiciales, por cuanto el Juez solamente ha delimitado
1
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ii)

iii)

iv)

II.

los puntos controvertidos y no ha valorado las cuestiones probatorios
ordenadas por el superior jerárquico. (Agravio N° 0 1)
En el referido fallo no se ha considerado que, si bien es verdad que en la
Resolución Suprema N° 065-2007-EF, de fecha 15 de a gosto de 2007,
no se fijó la remuneración de los procuradores públicos (servidores
civiles de confianza), también es verdad que en base a la emisión del
Memorandum N° 2929-2007-EF/94.05.1 se asignó una re muneración de
analista Nivel VII Escalón I y sin considerar que el demandante
ostentaba el cargo de procurador público conforme a la promoción
profesional mediante Resolución Suprema N° 119-2007 -JUS, a pesar de
no fijarse una remuneración. (Agravio N° 02)
No se ha considerado que mediante la vigencia del Sistema Jurídica del
Estado aprobado mediante Decreto Ley N° 17537, así como el Decreto
Legislativo N° 1068, se determinaron los requisitos para el acceso a
procurador público (dentro de ellas mantener 15 años de servicio
consecutivo) el cual difiere del cargo de analista, pues este ultimo
solamente precisa que solamente se requerirá un periodo de 2 años
como bachiller; con ello, no se ha considerado la clasificación del
empleado público como trabajador de confianza prevista en el artículo 4°
de la Ley Marco del Empleo Público. (Agravio N° 03)
Existe una motivación incongruente al momento de denegar los
reintegros por convenios, horas extras, vacaciones y otros conceptos a
consecuencia de la homologación solicitada. (Agravio N° 04)
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
2
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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° 012302002-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

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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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”.
TERCERO: Sobre el derecho constitucional a la igualdad y no
Discriminación.- El Derecho a la Igualdad ante la Ley (consagrado en el
4
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inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Políti ca 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
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° 02861-2010PA/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
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”.

5

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

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”.
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 del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios:
de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o
ponderación4.
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 estatal5; pero se deberá tener presente que el

4

LANDA ARROYO CESAR, “La Constitucionalización del Derecho, El Caso del Perú”, Edit.
PALESTRA, Lima, 2018, Pág. 514.
5
Para ello, en el Exp. N° 0090-2004-AA/TC, el Tribu nal 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
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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

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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3° de la Constitución Política),o que sean esencial es para cumplir con su
finalidad6.
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(…)”.
Asimismo, a través de los expedientes N° 0090-2004- AA/TC y N° 2192-2004AA/TC, el propio TC ha reiterado el presente criterio, pues "(...) 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 (...)".
En base a los fundamentos expuestos, con relación a los derechos
fundamentales descritos se podrá analizar individualmente, conforme al
desarrollo de los siguientes agravios formulados.

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONFLICTO JURIDICO ESPECIFICO
SEXTO: El derecho constitucional a la Remuneración.- El derecho a la
remuneración reconocido en el artículo 24° de la Co nstitución Política del Perú
6

Ibidem, Pág. 514.
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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.
Para ello, el órgano de control de la constitución refiere, a través de la
sentencia recaída en el Exp. N° 0020-2012-P1/TC, qu e 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".
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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 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".
SETIMO: De la Nivelación de las Remuneraciones.- 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 j unio de 1969 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) mediante 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
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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 ocupación7 (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 19588 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 trato9.
OCTAVO: Ahora bien, a nivel jurisprudencial, de la revisión de los Exp. N°
008-2005-PI/TC y N° 04922-2007-PA/TC, se podrá apre ciar que el órgano de
control de la constitución ha establecido el derecho a la igualdad en materia
remunerativa, pues "(...) 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
7

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/DialnetLaOITYLaEliminacionDeLaDiscriminacionEnElEmpleo-5460996.pdf
8
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).
9
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.

11

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

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 Con stitución 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".
Asimismo, en materia ordinaria, a través de las Casaciones N° 208-2005Pasco la Corte Suprema de la República, a través de un precedente de
observancia obligatoria, que ha precisado los criterios mínimos que se deberán
de tomar en cuenta al momento de comparar la situación de nivelación
u homologación de remuneraciones, a fin de determinar si entre ellos se ha
infringido o no el principio de igualdad de trato en el aspecto remunerativo; de
esta manera, se fijo que su admisión a través de los siguientes supuestos:
i) La procedencia del demandante y del homólogo propuesto, con el cual se
realizan las comparaciones.
ii) La categoría o nivel ocupacional al que pertenece el homólogo propuesto y
el demandante.
12
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iii) La antigüedad laboral en la empresa.
iv) Las labores realizadas por el demandante y el homólogo propuesto.
v) Una correcta diferenciación disgregada entre los conceptos remunerativos
que se perciben en el caso del demandante y el homólogo propuesto; entre
otros que se puedan considerar necesarios y razonables.
NOVENO: 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 Trabajo10. 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. Así, conforme lo
establece el artículo 4° del Texto Único Ordenado d el Decreto Legislativo N°
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto
Supremo N° 003-97-TR, debiendo destacarse que el elemento que permite
diferenciar al contrato laboral de otros contratos de carácter civil, mercantil o
comercial, es la subordinación o dependencia, entendiéndose por ella, que la
empleadora tiene la facultad de dirigir y orientar la forma en que deben
realizarse las labores, asimismo, sancionar disciplinariamente cualquier
infracción a los deberes esenciales que emanan del contrato; asimismo el
numeral 23.2 del artículo 23° de la Ley N° 29497 Le y Procesal del Trabajo
establece que: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la
existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”.
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° 1944-2002-AA/TC y N° 833-2004-AA/TC),
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(...)", asimismo, se ha dejado precisado que
10

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. Par a 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: Respecto al Principio de Legalidad.- Para ello, no debemos de
dejar de tener presente que el Principio de Legalidad es una garantía
reconocida en diferentes sistemas jurídicos en relación a la
supra/subordinación entre los representantes del Estado y los ciudadanos en
virtud el cual los representantes del Estado no podrán afectar la esfera jurídica
de cada ciudadano sin estar sujeto a una norma, en este caso la Ley, que lo
autorice, en base a la imposición equilibrada del poder.
Asimismo, en materia jurisdiccional y constitucional, la aplicación del principio
de legalidad conllevará a la consagración de un derecho a la Seguridad
Jurídica, pues todo individuo poseerá el derecho a guiar una expectativa
privada válida mediante una línea directriz (emanada por un poder público) el
cual deberá ser razonable y fundada; por ello que, existe la premisa general
que -aplicable al presente caso- ningún ciudadano podrá ser procesado ni
condenado por acto u omisión que, al tiempo de cometerse, haya sido
previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como
infracción punible, ni sancionado con pena no prevista dentro del sistema
jurídico11. Por ello, el Estado Moderno intervendrá en forma reiterada, intensa y
generalmente contundente en mucha áreas de la vida de los gobernados
siempre y cuando exista una norma o mandato legal en el cual le faculte en
forma expresa, pues la misma es una regla de competencia y regla de

11

Para VIGNOLO CUEVA ORLANDO, en su trabajo titulado, "La cláusula del Estado de
Derecho, el principio de legalidad y la administración pública. Postulados básicos y
transformaciones"
Boletín
Mexicano
de
Derecho
Comparado,
Vol.
44 N°
131, México, may/ago 2011
(link:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000200010)
el principio de legalidad es la manifestación más arraigada y principal del Estado de Derecho,
pues la misma surgió de la confluencia de los postulados liberales creados durante los siglos
XVIII y XIX.
Para ello, era urgente la expulsión de la arbitrariedad de los modelos políticos post
revolucionarios, y esto sólo podía lograrse desde el señorío de la ley que desterrase la nuda
voluntad de un sólo hombre. En tal sentido, se buscó que el sistema de gobierno basado en las
decisiones subjetivas del príncipe absolutista y de sus agentes sea cambiado por un régimen
general, objetivo, igualitario y previsible. Adicionalmente, se trasladó el centro de gravedad de
la soberanía hacia el pueblo y sus representantes democráticamente elegidos, modificación
sustancial que supuso la implantación de la vinculación obligatoria de todos los representados
al producto normativo creado por estos mandatarios del soberano: la ley.
Por tanto, cuando uno hace mención del principio de legalidad debe entender que no se refiere
en exclusiva a la vinculación de la organización administrativa a la ley emitida exclusivamente
por el órgano parlamentario, todo lo contrario, este concepto tiene un forzoso sentido amplio,
en el que cabe incluir a la carta magna y a todas las normas inferiores a ésta; en definitiva, será
entender que su despliegue supone la obediencia de este poder público a todo el ordenamiento
y al conjunto de la ciencia jurídica, siendo ambos signos del indubitable triunfo del Estado
constitucional de derecho.
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control12, pues será invalido todo acto de un poder público que se encuentre
contrario a la Ley o en base a una falta de regulación.
De esta manera, a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 02192-2004AA, el Tribunal Constitucional ha definido que "(...) El principio de legalidad es
una garantía normativa de los derechos fundamentales. En su formulación
básica, este se encuentra reconocido en el ordinal a) del inciso 24 del artículo
2° de la Constitución, de acuerdo con el cual nadie está obligado a hacer lo que
la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Su recepción en
el Capítulo I, del Título I de la Constitución, dedicado a los derechos
fundamentales, pone de relieve, por un lado, el criterio de libertad general con
que se reconoce a las personas, cuyo respeto de su autonomía moral viene
constitucionalmente impuesto; y, de otro, que, en la medida que se reconoce
dicha libertad general de actuación, no obstante, cualquier injerencia o
intervención que se realice a esta solo puede venir autorizada por una ley.
(...)Subyace a la exigencia de que sea una ley la que establezca cualquier
restricción a la libertad general de actuación, la institucionalización de una
garantía formal a favor de los derechos, de acuerdo con la cual las
intervenciones que se les practiquen habrán de encontrarse justificadas
siempre que se hayan introducido mediante esta fuente formal del derecho. No
se trata de la reserva de una específica fuente formal del derecho, sino de las
prácticas y principios democráticos que subyacen en el proceso previo a su
sanción y promulgación. En concreto, asegurar que la limitación a los derechos
haya sido objeto de una deliberación pública y plural y que cuente con la
aquiescencia de los representantes de la sociedad en el Estado. (...) A tales
alcances del principio de legalidad subyacen las garantías de certeza y
predictibilidad del sistema jurídico como condiciones indispensables para que
las personas puedan desarrollarse confiadamente en la vida comunitaria. En el
plano del derecho estatal sancionatorio, que es el que aquí interesa, la
Constitución todavía ha sido más explícita en incorporar ciertas garantías
específicas, especialmente con relación al ejercicio ius puniendi estatal. De
acuerdo con el artículo 2°, inciso 24, literal d), "Nadie será procesado ni
condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no este previamente
calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como ifracción punible; ni
sancionado con pena no prevista en la ley" (Fundamento 3, STC 02192-2004AA)".
Asimismo, a través del Exp. N° STC 0001-0003-2003-A 0TC, el TC ha reiterado
que "(...)El Tribunal tiene dicho que la seguridad jurídica es un principio
consustancial al Estado constitucional de derecho que proyecta sus efectos
sobre todo el ordenamiento jurídico. Aunque no exista un reconocimiento
expreso, el tribunal ha destacado que su rango constitucional se deriva de
distintas disposiciones constitucionales, algunas de orden general, como el
parágrafo a) del inciso 24) del artículo 2° de la C onstitución ["Nadie está
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no
prohibe"], y otras de alcance específico, como la que expresa el parágrafo f)
del inciso 24) del artículo e será procesado ni condenado por acto u omisión
12

ISLAS MONTES ROBERTO, "Sobre el Principio de Legalidad", Anuario de Derecho
Constitucional Latinoamericano, Año XV, Montevideo, 2009, Pág. 97 a 108
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que al tiempo de cometerse té previamente calificado en la ley, de manera
expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no
prevista en la Jet], o el inciso 3) del artículo 139° de la Ley Fundamental
["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 que sea su denominación" (SIC 00162002-AUTC, Fund. N° 4)]. Mediante dicho principio s e asegura a todos los
individuos una expectativa razonablemente fundada sobre cómo actuarán los
poderes públicos y, en general, los individuos al desarrollarse e interactuar en
la vida comunitaria (...) Ahora bien, la garantía de certeza y predictibilidad del (y
en el) comportamiento de los poderes públicos y de los ciudadanos no es lo
mismo que inmutabilidad o petrificación del ordenamiento jurídico. El principio
de seguridad jurídica no constitucionaliza la estática social. La vida en
comunidad está en constante transformación y, con ella, también las reglas que
aspiran a disciplinarla. Por ello, constituyendo el nuestro un ordenamiento
jurídico esencialmente dinámico, el principio de seguridad jurídica no impide
que el legislador pueda modificar el sistema normativo [Cf. STC 0009-2001AUTC, Fund. N° 18]. En realidad, lo que demanda es que cuando se tenga que
modificarlo esta deba necesariamente considerar sus efectos entre sus
destinatarios, encontrándose vedado de efectuar cambios irrazonables o
arbitrarios".
DECIMO PRIMERO: Del caso en concreto.- De lo actuado, la parte apelante
sostiene que el órgano jurisdiccional de primera instancia no ha considerado
las funciones desempeñadas dentro de la propia entidad, pues su ejercicio
como procurador público de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
-conforme a la designación por ascenso mediante Memorandum N° 2929-2007EF/94.05.1 y la Resolución Suprema N° 119-2007-JUS- no han guardado
relación con la categoría ocupacional de analista Nivel VII Escalón I y la
percepción de S/.9,396.00; pues los requisitos y funciones son claramente
diferenciables.
Para ello, sostiene que si bien es verdad que en la Resolución Suprema N°
065-2007-EF, de fecha 15 de agosto de 2007, no se fijó la remuneración de los
procuradores públicos o un cuadro de asignación de personal (servidores
civiles de confianza adscritos a la Gerencia General), también se encuentra
acorde a Derecho que la función desempeñada por el demandante era una de
procuraduría y sujeta a una situación de confianza prevista dentro del Sistema
Jurídica del Estado aprobado mediante Decreto Ley N° 17537, así como el
Decreto Legislativo N° 1068, más aun si en el Infor me Técnico N° 589-2015SERVIR/GPGSC, expedida por SERVIR, se instó a que los procuradores
públicos deberán ser designados como trabajadores de confianza y con una
categoría remunerativa diferenciada de los analistas.
En efecto, en la sentencia impugnada, el Juzgador sostiene que la vigencia de
la Resolución de Superintendente N° 005-2016-SMV/02 , de fecha 14 de enero
de 2016, es válida al sostener un margen de remuneraciones en base a los
cargos ocupacionales (a pesar que existan informe técnicos por parte de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR), pero la misma no ha
16
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determinado una categoría especifica de procurador público, pues en tal
apartado normativo deberá regirse por el principio de legalidad contemplado
en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Marco del Empleo Público N°
28175, además de señalar que el Decreto Ley N° 1753 7 y el Decreto
Legislativo N° 1068 no ha previsto el otorgamiento de una remuneración por el
ejercicio de procurador público; por el contrario, de la revisión de los actuados,
se deberá tener presente que no ha existido controversia sobre la categoría y
funciones desempeñadas por el demandante, por cuanto se aprecia que
mediante Resolución Suprema N° 119-2007-JUS fue des ignado como
Procurador Publico de la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores SMV durante el periodo de 21 de junio de 2007 al 13 de octubre de 2016 y
percibiendo una remuneración de S/.9,396.00 en base a la categoría de
Analista VII.
DECIMO SEGUNDO: Ahora bien, de la revisión de las boletas de pago
expedidas por la entidad demandada (a fojas 09 a 71), se aprecia que la
actividad del demandante se ha desarrollado en una inicial actividad de analista
ascendente a la cantidad de S/. 6,786.00 a S/.9,396.000 bajo el cargo real de
Procurador Público pero mediante una denominación formal ocupacional de
analista legal; por lo que, se deberá tener presente que si bien es verdad que
las remuneraciones y asignaciones ocupacionales se deberán regir por el
principio de legalidad reconocida en la Ley Marco del Empleo Público N° 28175
así como en la Constitución Política del Perú, pero este colegiado también
considera que aquella restricción legal y presupuestal deberá encontrarse
acorde (mediante un test de proporcionalidad) con el derecho a todo trabajador
a una remuneración equitativa y suficiente reconocido en el artículo 24° de la
propia Constitución Política del Perú, pues (considerando los sub principios de
idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto) se aprecia que la
delimitación total de la fijación de las remuneraciones mediante Ley resultará
ser una decisión muy gravosa (a pesar de ser una medida idónea) bajo la
premisa de una tutela de los recursos públicos, pues no se ha considerado una
medida alternativa (conforme a los parámetros de necesidad y proporcionalidad
estricta) por el cual si es jurídicamente viable que una entidad pública pueda
fijar un margen de remuneraciones conforme a la categoría expedida conforme
a una resolución motivada, en base a los criterios de categoría y
responsabilidades a asumir.
Así, se advierte que en el Clasificador de Cargos de la Autoridad Nacional de
Servicio Civil - SERVIR (a fojas 98 a 114), aunque no tenga la categoría legal
de norma con rango de Ley, la referida autoridad administrativa ha delimitado
administrativamente que el cargo denominado Procurador Público se
encontrará incluido dentro del grupo ocupacional de Empleado de Confianza;
ahora bien, mediante las Resoluciones de Superintendente N° 005-2016SMV/02 y N° 038-2012-SMV/02 (a fojas 333 a 338), de fechas 14 de enero de
2016 y 29 febrero de 2012 respectivamente, se aprecia que la entidad
demandada aprobó el presupuesto analítico del personal de la SMV para los
años 2012 y 2016, en donde se encuentra que el margen remunerativo de los
empleados de confianza (en el cual se encuentra ubicado implícitamente la
categoría ocupacional de Procurador Público) oscilarán entre S/. 12,180.00
17
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a S/. 14,790.00; es decir, a pesar que la entidad no contaba con una
norma de rango de ley expresa que disponga que los procuradores público
tendrán derecho a una remuneración entre tales márgenes remunerativos,
también resulta razonable y proporcional que el trabajador demandante haya
podido acceder a una remuneración entre los S/. 12,180.00 a S/. 14,790.00,
por ser un margen remunerativo ya fijado por la propia parte demandada. En
consecuencia, carece de sentido lógico y razonable que el órgano jurisdiccional
de primera instancia haya denegado la nivelación demandada, bajo el solo
argumento que la remuneración para el cargo de procurados público no se
encontraba previsto por Ley, sin considerar adecuadamente que la propia
entidad ya contaba desde el año 2012 con una escala de remuneraciones
conforme a la categoría.
Además, al considerarse que el demandante ha ejercido en la realidad el cargo
de Procurador Público (conforme a la aplicación del principio de primacía de la
realidad) y en base a la asignación de la Resolución Suprema N° 119-2007JUS (notificado conforme al Memorándum N° 2929-2007 -EF/94.05.1) desde el
año 2007, también se podrá considerar que la asignación de S/.9,396.00 en
base al cargo de Analista (Nivel VII Escalón I) no ha guardado relación con las
funciones prestadas en el cargo de Procurador Público y ha resultado ser
desigual y discriminatoria, pues no es nuevamente razonable que solamente se
asigne una remuneración de Analista para un cargo de confianza y el cual se
encontraba ya definido, desde el mes de febrero de 2012, en base a las
Resoluciones de Superintendente N° 038-2012-SMV/02
y N° 005-2016SMV/02, las cuales fueron expedidas por la propia entidad.
DECIMO TERCERO: Como quiera que, si bien es verdad que en las
Resoluciones de Superintendente N° 038-2012-SMV/02 y N° 005-2016-SMV/02
solamente se ha fijado un margen para la remuneración de trabajadores que
ejercen un cargo de confianza, este Colegiado estima conveniente que la
remuneración que le corresponderá al demandante será la cantidad de S/.
12,180.00 desde el mes de febrero de 2012 hasta su fecha de cese producida
al 13 de octubre de 2016, pues tampoco existe un motivo objetivo y razonable
por el cual el demandante deba obtener el tope máximo o desde el inicio de su
asignación al cargo de Procurador Publico.
Así, le corresponderá la remuneración de S/. 12,180.00, así como el reintegro
de remuneraciones y beneficios sociales correspondientes, conforme a la
siguiente liquidación:

18

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

REINTEGRO BASICOS

MES

BASICO

BASICO

DIFERENCIA

ESCALA

ACTOR

BASICO

feb-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

mar-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

abr-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

may-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jun-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jul-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ago-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

sep-12
oct-12

12,180.00
12,180.00

9,396.00
9,396.00

2,784.00
2,784.00

nov-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

dic-12

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ene-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

feb-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

mar-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

abr-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

may-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jun-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jul-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ago-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

sep-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

oct-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

nov-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

dic-13

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ene-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

feb-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

mar-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

abr-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

may-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jun-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jul-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ago-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

sep-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

oct-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

nov-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

dic-14

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ene-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

feb-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

mar-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

abr-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

may-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jun-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jul-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ago-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

sep-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

oct-15

12,180.00

9,396.00

2,784.00

nov-15
dic-15

12,180.00
12,180.00

9,396.00
9,396.00

2,784.00
2,784.00

ene-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

feb-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

mar-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

abr-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

may-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jun-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

jul-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

ago-16

12,180.00

9,396.00

2,784.00

sep-16
oct-16

12,180.00
5,278.00

9,396.00
4,071.60

2,784.00
1,206.40

S/.
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REINTEGRO GRATIFICACIONES

PERIODO

MONTO

jul-12

2,784.00

dic-12

2,784.00

jul-13

2,784.00

dic-13

2,784.00

jul-14

2,784.00

dic-14

2,784.00

jul-15

2,784.00

dic-15
jul-16

2,784.00
2,784.00

dic-16

1,392.00

S/.

26,448.00

DEPOSITOS SEMESTRALES
Periodo

Tiempo

Reint.

Promedio

Remuner.

Deposito

Basico

Gratificacion

Computable

C.T.S.

Del

Al

01/02/2012

30/04/2012

3M

2,784.00

01/05/2012

31/10/2012

6M

2,784.00

01/11/2012

30/04/2013

6M

01/05/2013

31/10/2013

01/11/2013

2,784.00

696.00

464.00

3,248.00

1,624.00

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

6M

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

30/04/2014

6M

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

01/05/2014

31/10/2014

6M

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

01/11/2014

30/04/2015

6M

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

01/05/2015

31/10/2015

6M

2,784.00

464.00

3,248.00

1,624.00

01/11/2015
01/05/2016

30/04/2016
13/10/2016

6M
5M 13D

2,784.00
2,784.00

464.00
464.00

3,248.00
3,248.00

1,624.00
1,470.62

S/.
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RESUMEN
CONCEPTO
Reintegro salarios basicos
Reintegro indicencia gratificaciones
Reintegro indicencia CTS

157,110.40
26,448.00
15,158.62

S/.

198,717.02

Con esto, corresponderá sustentar el agravio deducido por la parte
demandante, debiendo revocarse la sentencia y ordenarse el pago de S/.
198,717.02 por los conceptos señalados.

DECIMO CUARTO: Sobre la vigencia de los derechos reconocidos en el
convenio colectivo.- 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
colectiva13, 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
clausulas normativas14 y las clausulas obligacionales15) siempre que sean
favorables al trabajador, en donde se admitirá 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.
13

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.
14
Las 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 c ontener disposiciones contrarias al
contrato de trabajo en perjuicio del trabajador.
15
Las 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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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° 151 expedida por la Organizaci ón Internacional del
Trabajo - OIT. En tal sentido, se podrá comprender a la negociación colectiva
como el procedimiento que permite crear acuerdos y materializar diferentes
compromisos respecto de los distintos intereses que puedan tener tanto los
empleadores como los trabajadores, el cual resulta el convenio colectivo.
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", asimismo "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 fina lidad 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".
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 órgano cole giado 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
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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, 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 que:
"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.
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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:
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 Const itución 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
contratos
individuales, 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
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partes celebrantes hubieren
renovación o prórroga.

acordado

expresamente

su

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".

DECIMO QUINTO: De los actuados, la parte demandada indica que el órgano
jurisdiccional de primera instancia ha cometido un error al momento de no
reconocer los beneficios otorgados en los laudos arbitrales de los años 2013,
2014 pues el demandante ha tenido acceso a aquellos beneficios obtenidos por
ser un trabajador de confianza (Procurador Público); sin embargo, se aprecia
que la no exigibilidad del pago reconocido en la sentencia se ha sustentado
en que no se advierte medio probatorio por el cual se aprecie que en
Estatuto del sindicato suscriptor de aquellos convenios haya admitido la
inclusión de trabajadores de confianza dentro de sus afiliados.
Por lo que, se aprecia que existe una motivación suficiente para que el órgano
jurisdiccional haya rechazado la validez de tales beneficios colectivos, al no
apreciarse un requisito establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, el cual fuera aprobado por el Decreto
Supremo N° 010-2003-TR.
En tal situación, no corresponderá amparar el agravio deducido por la
demandante, salvo el extremo del pago del beneficio convencional del bono
por cierre de pliego, ordenándose el pago indicado.

DECIMO SEXTO: Sobre la nulidad por falta de valoración de los medios
probatorios.- Sobre el presente extremo, la parte accionante considera que el
órgano jurisdiccional de primera instancia comete un error al momento de
declarar infundada la demandad y no valorar los medios probatorios dentro de
la audiencia, pues sostiene que solamente se sujetó a determinar los puntos
controvertidos;
de ello, de los fundamentos citados en los párrafos
precedentes, se aprecia que la sentencia ha sido revocada y ,en consecuencia,
se ha declarado fundada. Por lo que carece de sentido lógico pronunciarse
sobre el presente agravio formulado.
De ello, no corresponderá amparar el agravio deducido.

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:
1.- REVOCAR la Sentencia Nº 345-2018-13-JTPL/PJLL LEY N° 29497
expedida mediante Resolución N° 10 de fecha 13 de n oviembre de 2018, a
fojas 1744 a 1756, en el cual se declaró infundada la demanda sobre
homologación de remuneraciones y se ordena el archivamiento definitivo del
proceso; en tal sentido, reformándolas, declararon FUNDADA la demanda,
delimitándose el pago de S/. 12,180.00 como remuneración permanente y
ordenando el pago de S/. 198,717.02 (Ciento Noventa y ocho mil Setecientos
Diecisiete con 02/100 Soles) por el reintegro de beneficios sociales y
remuneraciones.
2.- CONFIRMAR la Sentencia Nº 345-2018-13-JTPL/PJLL LEY N° 29497
expedida mediante Resolución N° 10 de fecha 13 de n oviembre de 2018, a
fojas 1744 a 1756, en el cual se declaró infundada la demanda de otorgamiento
de beneficios colectivos demandados.
En los seguidos por RAUL CHUMACERO
GALLO contra la
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV, sobre nivelación
de remuneraciones; y los devolvieron al juzgado de origen.-
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