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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. 
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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 Disc riminación.-  
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 razonable 3.  

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 ESPECIF ICO 
 
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 l os 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 d e 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.- 


