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RESUMEN DE PROCESO LABORAL 

 

La Oraldo Sánchez Marqués interpone demanda de nulidad de despido incausado, 

con el objeto de que se le reponga a su centro de labores en calidad de obrero en la 

División de Parques y Áreas Verdes de la Gerencia de Saneamiento y Salud 

Ambiental, y que se le paguen las remuneraciones de percibir, en razón de haber sido 

despedido sin causa alguna, puesto que venía laborando en calidad de obrero 

municipal, desde el 01 de enero del 2013 hasta el 15 de noviembre del 2014, es decir, 

por espacio de un año y ocho meses, en forma continua y permanente. 

 

En atención a los criterios de procedencia, Mediante Resolución Nº 3 – sentencia, de 

fecha seis de mayo de dos mil quince, el Juez del Primer Juzgado Especializado de 

Trabajo de Maynas, expide SENTENCIA y falla declarando: PRIMERO: FUNDADA la 

demanda; y, en tal sentido, ordena la reposición del demandante a su centro de 

labores en calidad de obrero en la División de Parques y Áreas Verdes de la Gerencia 

de Saneamiento y Salud Ambiental, o en un cargo de similar nivel. 

SEGUNDO: INFUNDADA la demanda en el extremo de pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir, sin costas y con costos procesales, los mismos que se fijan en 

DOS MIL y 00/100 SOLES (S/. 2,000.00). 

 

Ante ello, la procuraduría Pública de la Municipalidad Provincial de Maynas, interpone 

recurso de APELACIÓN, señalando El juzgador no ha tenido en cuenta que el actor 

dejó de asistir a sus actividades eventuales en el mantenimiento de parques y jardines; 

razón por la cual mi representada simplemente prescindió de sus servicios personales, 

tanto más que la función que realizaba era eventual y determinado. 

. 

En ese sentido, mediante Resolución número seis, de fecha nueve de julio del dos mil 

quince, LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, 

resuelve: REVOCAR la sentencia apelada, en el extremo que declara fundada en 

parte la demanda interpuesta por Oraldo Alexander Sánchez contra la Municipalidad 

Provincial de Maynas sobre nulidad de despido incausado; siendo que la pretensión es 

la reposición, en el presente caso corresponde aplicar lo establecido en el Precedente 

Vinculante Exp. N° 05057-2013-AA/TC-JUNIN, más conocido como el caso Huatuco 

Huatuco, y habiéndose desnaturalización del contrato de trabajo a razón del tiempo, 

constituye elemento suficiente para que este colegiado pueda ordenar el 

reencausamiento del proceso, para que en primera instancia se determine si existe 

causa fundada para ordenar la indemnización, previamente a que el demandante 
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adecua su demanda al precedente vinculante; REMITIR LOS ACTUADOS AL JUEZ 

LABORAL DE ORIGEN a fin que reencause el proceso, previamente que el 

demandante adecúe su demanda al precedente vinculante. 

 

Que, con fecha 05 de agosto del 2015, el demandante ORALDO ALEXANDER 

SÁNCHEZ MARQUEZ interpone recurso de casación contra la sentencia de vista 

(Resolución N° 6) del 09/07/2015, que revoca la venido en grado que declara fundada 

la demanda, y reformándola la declara improcedente; puesto que se debe tener en 

cuenta que el precedente indicado es inválido en el presente caso. En la controversia 

señalada la demanda fue desestimada porque no se había desnaturalizado el contrato 

de trabajo modal de la demandante, por ello, es ilógico que se creen reglas de otro 

supuesto, como es el presente caso. Son demandas cuyos hechos no son 

coincidentes 

 

Ante ello, Con Casación Laboral Nº 17319-2015- LORETO, de fecha 5 de julio de 

2017, emitido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, se resolvió: DECLARAR 

FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el demandante Oraldo 

Alexander Sánchez Márquez, y en consecuencia, Casaron La Sentencia De Vista 

contenida en la resolución de fecha nueve de julio de dos mil quince; y, actuando en 

sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia emitida en primera instancia de fecha 

seis de mayo de dos mil quince, que declaró fundada en parte la demanda y ordenó la 

reposición del demandante a su centro de labores en calidad de obrero en la división 

de parques y áreas verdes de la gerencia de saneamiento y salud ambiental, o en un 

cargo de similar nivel, con lo demás que contiene, en razón de que el T.C ha 

establecido en el Expediente N° 06681-2013-PA/TC, caso Richard Nilton Cruz Llanos 

con Municipalidad Distrital de Pátapos, que: los presupuestos fácticos en los que se 

debe aplicar la regla jurisprudencial establecido en el Precedente Vinculante N° 5057-

2013-PA/TC, señalando en el literal b) del numeral 13: “Debe  pedirse la reposición en 

un plaza que forma parte de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a 

la cual corresponde acceder a través de un concurso público de méritos (b.2), y que 

además se encuentre vacante (b.3) y presupuestada (b.4); agregando en el numeral 

15 que: “Sin embargo, el pedido del demandante se refiere a la reposición de un 

obrero municipal, sujeto al régimen de la actividad privada conforme al artículo 37 de 

la Ley Orgánica de Municipalidades. Por tanto, no existe coincidencia entre lo 

solicitado y lo previsto en el presupuesto (b), esto es, que se pida la reposición en una 

plaza que forma parte de la carrera administrativa”. 
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CAPITULO I 
 

I. INICIO Y DESARROLLO DEL PROCESO 
 
1 ETAPA POSTULATORIA   
 
1.1 Presentación y fundamentos de hecho de la demanda (tesis) 
 

Con fecha 01 de diciembre del 2014, ORALDO ALEXANDER SANCHEZ 

MARQUEZ interpone demanda de impugnación de despido incausado contra la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS bajo los siguientes fundamentos 

de hechos: 

 

Que, el demandante ha trabajado para la emplazada desde el 01 de enero del 

2013 hasta el 15 de noviembre del 2014, es decir, por espacio de un año y 

ocho meses, en forma continua y permanente, periodo en el cual ha laborado 

como obrero municipal, en el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad 

de Iquitos, percibiendo una remuneración de S/. 1,800.00 nuevos soles, en 

forma mensual. 

 

Sin embargo, el día 15 de noviembre del año 2014, después de haber 

ingresado a laborar y encontrándose en plena faena, fue impedido de seguir 

laborando por parte de la señora ANGELA CARDENAS VASQUES encargada 

de la sección de secretaria, quien refirió que fue despedido por orden expresa 

de la Gerencia de la Municipalidad, configurándose de esta manera un 

DESPIDO ARBITRARIO E INCAUSADO, es decir, sin expresión de causa, al 

no seguirse el procedimiento establecido en el artículo 31° del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR. 

 

 

1.2. Medio de defensa de fondo – Contestación de la demanda (antítesis) 
 

Que, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS debidamente 

representado por el Procurador Público Municipal SEGUNDO ROBERTO 

VASQUEZ BRAVO contesta la demanda bajo los siguientes fundamentos de 

hecho: 

 

Con respecto a lo vertido por la parte demandante, si es verdad que ha 

realizado trabajos para la demandada en el periodo que refiere, percibiendo un 



 10 

pago de manera mensual por la actividad realizada en la suma señalada, como 

se verifica de los Recibos por honorarios presentado por el demandante, así 

como también las hojas de control de asistencia. 

 

Que, no es verdad que el demandante tenía condición de obrero continuo ni 

permanente, sino que era una actividad eventual, lo cual está acreditado con 

los comprobantes de pagos, informes laborales, actas de conformidad, estos 

dos últimos suscritos por el demandante. 

 

Si bien es cierto en dicha hoja de control de asistencia se ha descrito “obrero”, 

no es menos cierto que es un simple enunciado, por cuanto si el demandante 

hubiera tenido tal condición, lo hubiera descrito expresamente en el contenido 

de todos sus recibos por honorarios tanto más en los informes que elaborada y 

actas de conformidad, por lo tanto, el demandante tenía la condición de realizar 

trabajos netamente eventuales. 

 

1.3 Audiencia de Conciliación  

 

El día 30 de enero de 2015, se lleva a cabo la mencionada diligencia a la cual 

asistieron ambas partes, se declaró frustrada la conciliación y al no tener el procurador 

de la Municipalidad Provincial de Maynas con facultades para conciliar, se encuentra 

en rebeldía automática, conforme a lo dispuesto por el artículo 43 punto 1 de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo – Ley N° 29497. 

 

Señalándose fecha para la audiencia de juzgamiento para el día 6 de mayo de 2015, a 

las diez de la mañana. 

 

2 ETAPA PROBATORIA  

 

“Es el momento en el cual las partes intentan acreditar sus afirmaciones 

expresadas en la etapa postulatoria”1. 

 

a) Etapa de confrontación de posiciones: Exposición del abogado de la parte 

demandante señalando las pretensiones demandadas y de los fundamentos de 

hecho que la sustentan; y, luego del abogado de la parte demandada, quien 

sustenta los motivos por las cuales la demanda debe ser declarada infundada. 

                                            
1 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   
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b) Etapa de actuación probatoria:  

 

 Hechos que no necesitan de actuación probatoria: La existencia de una 

relación laboral entre el demandante con la demandada Municipalidad 

Provincial de Maynas. 

 

 Determinación de los hechos necesitados de actuación probatoria: Si 

corresponde declarar la nulidad del despido incausado y consecuentemente, la 

reincorporación del actor en su centro de trabajo en la División de de Parques y 

Áreas Verdes de la Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental, en la 

condición de obrero de la Municipalidad Provincial de Maynas; asimismo, el 

pago de sus remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha de su 

readmisión. 

 

 Admisión de medios probatorios: 

 

Por parte del demandante:  

 

Documentales:  

- Copia fedateada de la constancia de trabajo de fecha 31 de octubre 

de 2014, obra a fojas 2. 

- Copia fedateada de los recibos por honorarios, acta de conformidad, 

declaración jurada e informes laboral, es de fojas 3 al 55. 

- Copia fedateada de las hojas de control de asistencia del personal 

de parques y áreas verdes de fojas 56 a 74. 

- Copia certificada N° 338-2014 de denuncia policial de fojas 75. 

 

Por parte de la demandada: 

 

Documentales: 

- En atención al principio de adquisición de pruebas se admiten los 

mismos medios probatorios ofrecidos por el demandante.  

 

 Cuestión probatoria: Los abogados manifiestan que no hay cuestiones 

probatorias. 
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 Actuación probatoria:  

 

Del demandante:  

- Documentales: El Señor Juez requiere al abogado del demandante 

para que proceda a oralizar las pruebas documentales admitidas 

sobre el fondo del proceso, indicando brevemente su finalidad y 

relevancia probatoria. 

 

Del demandado:  

- Documentales: El Señor Juez requiere al abogado del demandante 

para que proceda a oralizar las pruebas documentales admitidas 

sobre el fondo del proceso, indicando brevemente su finalidad y 

relevancia probatoria.  

    

c) Alegatos finales o de clausura: 

 

Los abogados, tanto de la parte demandante como demandada, proceden a oralizar su 

informe final, sustentando cada uno los fundamentos por las cuales debe ser 

amparada cada una de sus pretensiones.   

 

d) Sentencia: 

 

En este estado, el Señor Juez da por cerrado el debate, procediendo a hacer conocer 

a las partes el fallo de su sentencia, RESOLVIENDO: DECLARAR FUNDADA EN 

PARTE LA DEMANDA, fundada en cuanto a la nulidad de despido incausado e 

infundada en cuanto al pago de las remuneraciones.  

 

Cita a las partes para que concurran al local del juzgado, en el día de la fecha a las 

cuatro de la tarde, para efecto de la notificación de la sentencia.   

 

  

3 ETAPA DECISORIA 

 

“Es aquella a cargo del Juez y consiste en la declaración de derecho que 

corresponda a cada caso concreto2”. 

 

                                            
2 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   
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Mediante Resolución Nº 3 – sentencia, de fecha seis de mayo de dos mil quince, el 

Juez del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de Maynas, expide SENTENCIA y 

falla declarando: 

 

PRIMERO: FUNDADA la demanda; y, en tal sentido, ordena la reposición del 

demandante a su centro de labores en calidad de obrero en la División de Parques y 

Áreas Verdes de la Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental, o en un cargo de 

similar nivel. 

 

SEGUNDO: INFUNDADA la demanda en el extremo de pago de las remuneraciones 

dejadas de percibir, sin costas y con costos procesales, los mismos que se fijan en 

DOS MIL y 00/100 SOLES (S/. 2,000.00). 

 

Los principales fundamentos de la sentencia son los siguientes: 

 

1. Con los medios probatorios que obran en autos, se desprende inobjetablemente 

que, en el caso de autos, ha existido la referida relación laboral, conforme se tiene 

de la constancia de trabajo, recibos por honorarios, actas de conformidad, informes 

laborales y hojas de asistencia de fojas dos al sesenta y cuatro, no cuestionados 

por la demandada, de los que se advierte que se han emitido por trabajos 

realizados en la actividad de mantenimiento de parques y jardines, los mismos que 

se encuentran en números correlativos, por lo que la relación laboral existente 

entre las partes se encuentra plenamente acreditada, más aún que en la 

contestación de demanda y audiencia de juzgamiento a parte demandada ha 

reconocido la existencia de dicha relación. 

 

2. Por otro lado, no puede dejar de mencionarse que el actor se encontraba en 

calidad de obrero, conforme al artículo 37 de la Ley de Municipalidades; a este 

respecto, es necesario indicar que la labor que desarrollaba el actor era de obrero, 

pues se encargaba del mantenimiento de parques y jardines (conforme se verifica 

de la constancia de trabajo, recibos por honorarios, actas de conformidad, informes 

y hojas de control de asistencia ya indicados); en consecuencia, su labor tenía que 

reunir necesariamente, los tres elementos esenciales del contrato de trabajo 

(prestación personal de servicios, remuneración y subordinación), siendo la labor 

realizada por el actor de manera continua, conforme se tiene de las instrumentales 

antes mencionadas, de las cuales también se desprenden la naturaleza 

permanente de la labor desarrollada por el actor; por lo que, siendo esto así, 
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resulta concluyente que determinar que, en el caso de autos, se ha producido lo 

que se conoce en materia laboral como desnaturalización de los contratos de 

trabajo, por cuanto, teniendo la calidad de permanente, no podía haber estado 

contratado por trabajos eventuales por ser su labor precisamente, de naturaleza 

permanente; en tal sentido, de una valoración conjunta y razonada de los medios 

probatorios aportados al presente proceso, este juzgador considera que, en el 

caso de autos, se debe aplicar el principio de primacía de la realidad, regulado por 

el artículo 2, numeral 2, de la Ley N° 28806, que entiende que, en caso de 

discordancia entre los hechos constatados, en el entendido que, al haberse 

mantenido al accionante mediante pagos por recibos por honorarios de manera 

continua y consecutiva, corroborado ello con las actas de conformidad, informes y 

hojas de control de asistencia, siendo que la emplazada ha enmascarado la 

verdadera relación existente entre las partes y la condición del actor, cual es la de 

obrero en el mantenimiento de parques y jardines, siendo el caso reiterar que el 

actor desarrollaba labores naturales de toda entidad edil, como es el caso de 

prestar servicios de mantenimiento de áreas verdes para la ciudad, conforme se 

verifica de las instrumentales ya mencionadas, lo cual, resulta evidente, no puede 

desarrollarlo en el horario que le convenga. 

 

3. Asimismo, cabe precisar que, en aplicación del artículo 37 de la actual Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (vigente desde el veintisiete de mayo 

de dos mil tres), que prescribe que: “Los funcionarios y empleados de las 

Municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración 

pública, conforme a ley. Los obreros que prestan sus servicios a las 

municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, reconociéndoseles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen”. 

Vale decir, que a los obreros municipales les corresponden todos los derechos y 

beneficios al igual que a un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad 

privada, por lo que le corresponde al actor percibir los beneficios del régimen 

laboral de la actividad privada desde su fecha de ingreso; del mismo modo, cabe 

referir que esta ley reconoce los beneficios laborales a los obreros municipales, sin 

hacer reserva alguna que el demandante es un trabajador sujeto a la actividad 

privada en virtud de lo dispuesto en la referida ley, situación que no ha sido 

enervada con medio probatorio alguno por la demandada. 

 

4. Con respecto al extremo peticionado sobre pago de remuneraciones dejadas de 

percibir, se debe traer a colación lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la 
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sentencia del Exp. 2684-2003-AA/TC, quien ha señalado que: “La Constitución 

Política en sus artículos 23 y 24, respectivamente, prescribe que nadie está 

obligado a prestar servicios sin retribución remunerativa, y que el trabajador tiene 

derecho a una remuneración equitativa y suficiente como contraprestación por el 

servicio brindado. Por consiguiente, se (…) deben abonar las remuneraciones 

desde el momento en que el trabajador fue reincorporado”. 

 
5. En ese sentido, es menester señalar que la reposición real en el centro de trabajo 

satisface el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva 

de labores prestadas durante el periodo de ausencia, frente a la cual puede surgir 

la obligación de pago remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso 

de nulidad de despido, tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del 

Código Civil, dado que dicha nulidad se encuentra regulada por normas ya 

prescritas. 

 
6. Siendo esto así, tenemos en principio, que el demandante no puede alegar que se 

le pague las remuneraciones dejadas de percibir, sin considerar que no existe 

derecho remunerativo por el periodo no laborado, conforme lo dispone el artículo 

24 de la Constitución Política del Perú y el artículo 6 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; en tal 

sentido, se concluye que el derecho a un remuneración equitativa y suficiente tiene 

como correlato la fuerza de trabajo brindada por el trabajador al empleador, lo que 

no se ha configurado en el presente caso por parte del trabajador durante el 

tiempo dejado de laborar; siendo esto así, se debe desestimar la demanda en este 

extremo. 

 

 

4 ETAPA IMPUGNATORIA 

 

“Es aquella en la cual las partes pueden cuestionar y pedir un nuevo examen de 

la decisión judicial expedida3”. 

 

4.1 Recurso de Apelación 
 

Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2015, la procuraduría Pública de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, interpone recurso de APELACIÓN. 

                                            
3 MONROY GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Santa fe de Bogota. Temis 1996.   
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Que, con Resolución N° 37 y Resolución N° 38 respectivamente se resolvieron: 

CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO de la resolución número 

TREINTA Y CUATRO (Sentencia). 

 

Los fundamentos del recurso son los siguientes: 

 

1. En la sentencia se ha expresado que en efecto el demandante laboró para mi 

representada, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 15 de noviembre de 2014, 

fecha en que dejó de asistir a su trabajo eventual, consistente en el mantenimiento 

de parque y jardines, y consecuentemente hizo abandono de dicha actividad de 

servicio; lo que no se ha tenido en cuenta en la apelada. 

 

2. El demandante realizaba una actividad de carácter eventual, la cual está 

acreditado, con los comprobantes de pago, informes laborales, actas de 

conformidad, estos dos últimos suscritos por el actor, que consistían en el 

mantenimiento de parques y jardines. 

 
3. El juzgador no ha tenido en cuenta que el actor dejó de asistir a sus actividades 

eventuales en el mantenimiento de parques y jardines; razón por la cual mi 

representada simplemente prescindió de sus servicios personales, tanto más que 

la función que realizaba era eventual y determinado. 

 
4. El actor señala en su demanda que fue impedido de seguir laborando en mi 

representada por parte de una señorita (Ángela Cárdenas Vásquez), sin embargo, 

también se advierte de la constatación policial que se entrevistaron una persona de 

sexo femenino (la misma chica), empero, en el contenido de dicho instrumental no 

se indica que éste haya impedido algo; lo que pone en absoluta evidencia las 

falacias descritas por el demandante. Lo que no se ha tenido en cuenta al 

momento de expedirse la apelada. 

 
 

Por resolución número cuatro, de fecha 21 de mayo de 2015, se concede recurso de 

apelación con efecto suspensivo a la demandada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MAYNAS. 
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4.2. Sentencia en Segunda Instancia 

 

Que, mediante Resolución número seis, de fecha 9 de julio de 2015, LA SALA CIVIL 

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO, resuelve:  

 

1. REVOCAR la sentencia apelada, en el extremo que declara fundada en parte la 

demanda interpuesta por Oraldo Alexander Sánchez contra la Municipalidad 

Provincial de Maynas sobre nulidad de despido incausado; y en tal sentido, ordena 

la reposición del demandante a su centro de labores en calidad de obrero en la 

División de Parques y Áreas Verdes de la Gerencia de Saneamiento y Salud 

Ambiental, o en un cargo de similar nivel; asimismo, en el extremo que ordena el 

pago de costos procesales en la suma de S/. 2,000.00. 

 

2. REMITIR LOS ACTUADOS AL JUEZ LABORAL DE ORIGEN a fin que reencause 

el proceso, previamente que el demandante adecúe su demanda al precedente 

vinculante. 

 

Los fundamentos de la Sala Civil son los siguientes: 

 

1. Estando a la pretensión demandada “reposición”, se debe señalar que en el 

Expediente N° 5057-2013-AA/TC, caso Huatuco Huatuco, el Tribunal 

Constitucional, en sus disposiciones normativas ha señalado expresamente como 

precedente vinculante, Fundamento 18: Referido al concurso público, Fundamento 

20: referida a la imposición de sanciones a funcionarios y servidores públicos por 

la elaboración de contratos desnaturalizados: Fundamento 21: Reposición 

solamente para casos de concursos públicos, Fundamento 22: Referida a la 

reconducción de demandas laborales, Fundamento 23: Demandas nuevas 

declaradas improcedentes, no hay reposición. Es más expresamente señala “En el 

supuesto de que un proceso de amparo el demandante no pueda ser 

reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos, el juez 

reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte demandante 

solicite la indemnización que corresponda, adecuando su demanda, conforme a lo 

previsto en el artículo 38 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, y en dicha vía se 

proseguirá el trámite conforme a la ley procesal de la materia y no podrá ser 

rechazada por la causal de extemporaneidad.  
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2. Este Colegiado determina que en el presente caso es aplicable el precedente 

vinculante referido, porque la pretensión demandada es reposición al centro de 

trabajo, que si bien es tema de carácter sustantivo que deriva del contrato de 

trabajo, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado con claridad ciertas 

pautas procesales para la reposición del trabajador a la administración pública, 

señalando expresamente que estas son de aplicación inmediata, y en cuanto no 

hay reposición si no se ha determinado en juicio ni debatido en el mismo si el 

trabajador ingresó por concurso público a la entidad. En el presente caso, el juez 

en su sentencia objeto de apelación ha señalado que se ha producido la 

desnaturalización del contrato de trabajo a razón del tiempo, elemento suficiente 

para que este Colegiado pueda ordenar el reencauzamiento del proceso, para que 

en primera instancia se pueda determinar si existe causa fundada para ordenar la 

indemnización, previamente a que el demandante adecúe su demanda al 

precedente vinculante. 

 
3. Si bien el precedente vinculante señala sobre los casos de procedencia de la 

reposición cuando estas se han planteado vía amparo, sin embargo, es de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas, y es de 

aplicación en el presente caso. 

 

4.3. Recurso de Casación 
 

Que, con fecha 05 de agosto del 2015, el demandante ORALDO ALEXANDER 

SÁNCHEZ MARQUEZ interpone recurso de casación contra la sentencia de vista 

(Resolución N° 6) del 09/07/2015, que revoca la venido en grado que declara 

fundada la demanda, y reformándola la declara improcedente. 

 

El presente recurso de casación se sustenta en la Infracción Normativa del 

apartamiento inmotivado respecto a la aplicación indebida del precedente 

Huatuco, Expediente N° 50057-2013-PA/TC. Sus fundamentos son los 

siguientes: 

 

1. Constitucionalmente, las normas y decisiones jurídicas en nuestro país no son 

retroactivas, al presente proceso se ha iniciado antes de la dación de la 

sentencia; al aplicarla se crearía un antecedente funesto para la seguridad 

jurídica. 
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2. Asimismo, se debe tener en cuenta que el precedente indicado es inválido en el 

presente caso. En la controversia señalada la demanda fue desestimada 

porque no se había desnaturalizado el contrato de trabajo modal de la 

demandante, por ello, es ilógico que se creen reglas de otro supuesto, como es 

el presente caso. Son demandas cuyos hechos no son coincidentes. 

 
3. También debe tenerse en cuenta que los Magistrados que emitieron el 

precedente incumplieron los principios de actuación del Tribunal Constitucional, 

es decir, supremacía de la Constitución, que es el carácter jurisdiccional de su 

actuación, protección de los derechos fundamentales y la aplicación de los 

tratados internacionales de derechos humanos y el respeto del debido proceso. 

Lo señalado tiene sustento en la facultad contemplada en el artículo 138 de la 

Constitución, en el sentido de que el juez puede aplicar el control difuso, 

prefiriendo la Constitución, a la ley o sentencia que lo contradice o se le 

contrapone. 

 
4. Con esta sentencia se está obligando a los jueces del Poder Judicial a inaplicar 

o apartarse de los precedentes anteriores, con la consiguiente merma en la 

autoridad del propio Tribunal Constitucional, en materia de interpretación 

constitucional. 

 
5. Finalmente, el Tribunal Constitucional no ha medido las implicancias reales de 

su sentencia. El propio guardián de la Constitución la ha violado. Ahora el 

Estado tiene las puertas abiertas para despedir masivamente a los 

trabajadores, sin importar el tiempo de servicios, el sólo argumento de no haber 

ingresado por concurso público es suficiente para ni siquiera intentar su 

reposición laboral.   

 

4.4. Sentencia Casatoria. 
 

Con Casación Laboral Nº 17319-2015- LORETO, de fecha 5 de julio de 2017, 

emitido por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República, se resolvió: DELARAR 

FUNDADO EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el demandante 

ORALDO ALEXANDER SÁNCHEZ MÁRQUEZ, y en consecuencia, 

CASARON LA SENTENCIA DE VISTA contenida en la resolución de fecha 

nueve de julio de dos mil quince; y, actuando en sede de instancia, 

CONFIRMARON la sentencia emitida en primera instancia de fecha seis de 
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mayo de dos mil quince, que declaró fundada en parte la demanda y ordenó la 

reposición del demandante a su centro de labores en calidad de obrero en la 

división de parques y áreas verdes de la gerencia de saneamiento y salud 

ambiental, o en un cargo de similar nivel, con lo demás que contiene. 

 

Los fundamentos de esta sentencia casatoria son los siguientes: 

 

1. El régimen laboral de los obreros municipales, se encuentra regulado por el 

régimen de la actividad pública y privada, pues se tiene la Ley N° 23853, 

Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el nueve de junio de dos mil 

novecientos, estableció de forma expresa en el texto original de su artículo 

52 que los obreros municipales son 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 uno de 

junio de dos mil uno, estableciendo que el régimen laboral sería el de la 

actividad privada; ello debido a que en aplicación del principio de igualdad, 

resultada discriminatorio que los obreros al servicio de las municipalidades 

se encontraran bajo los alcances del régimen laboral público, mientras que 

los obreros al servicio del Estado se sujetaban a la normatividad del 

régimen de la actividad privada.  

 

2. Finalmente, la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el veintisiete de mayo 

de dos mil tres, derogó la Ley N° 23853, sin embargo, mantuvo el régimen 

laboral de los obreros de las municipalidades, los cuales según su artículo 

37 son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, esto es dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 728, 

reconociéndoseles los derechos y beneficios de dicho régimen. 

 
3. El Tribunal Constitucional estableció en el Expediente N° 06681-2013-

PA/TC, caso Richard Nilton Cruz Llanos con Municipalidad Distrital de 

Pátapos, que: los presupuestos fácticos en los que se debe aplicar la regla 

jurisprudencial establecido en el Precedente Vinculante N° 5057-2013-

PA/TC, (Caso Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco), señalando en el literal b) 

del numeral 13: “Debe  pedirse la reposición en un plaza que forma parte 

de la carrera administrativa (b.1), que, por ende, a aquella a la cual 

corresponde acceder a través de un concurso público de méritos (b.2), y 
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que además se encuentre vacante (b.3) y presupuestada (b.4); agregando 

en el numeral 15 que: “Sin embargo, el pedido del demandante se refiere a 

la reposición de un obrero municipal, sujeto al régimen de la actividad 

privada conforme al artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por 

tanto, no existe coincidencia entre lo solicitado y lo previsto en el 

presupuesto (b), esto es, que se pida la reposición en una plaza que forma 

parte de la carrera administrativa”. 

 
4. Al respecto, esta Sala Suprema en las Casaciones Nos. 8347-2014-DEL 

SANTA y 4336-2015-ICA, de fechas quince de diciembre de dos mil quince 

y diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, los cuales contienen principios 

jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento, establecen que los obreros 

municipales se encuentran excluidos de los alcances del precedente 

vinculante recaído en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC- JUNÍN. 

 
5. De lo expuesto, se concluye que los obreros municipales no deben cumplir 

con los presupuestos, previstos en el precedente vinculante, recaído en el 

Expediente N° 05057-2013-PA/TC-JUNÍN, para solicitar el derecho a su 

reposición. 

 
6. Resulta ilustrativo señalar que la Autoridad Nacional de Servicio Civil, se ha 

pronunciado respecto a los trabajadores municipales que tienen la 

condición de obrero, así se tiene el Informe Legal N° 378-2011-

SERVIR/GG-OAJ de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, en el que 

concluye: “(…) que los obreros al servicio de los gobiernos locales se 

encuentran sujetos al régimen laboral de la actividad privada, no resultando 

conveniente su contratación bajo el régimen laboral de contratación 

administrativa de servicios, por cuanto ello implicaría desconocer la 

evolución que ha tenido la regulación normativa municipal sobre el régimen 

laboral de dichos servidores”. Conclusión que fue precisada mediante 

Informe Legal N° 330-2012-SERVIR/GG-OAJ de fecha once de abril de dos 

mil doce, concluyendo que: “El criterio señalado en el Informe Legal N° 

378-2011-SERVIR/GG-OAJ responde a un análisis de la evolución 

normativa del régimen laboral de los obreros municipales en nuestro 

ordenamiento nacional, atendiendo a las particularidades de dichos 

trabajadores, por lo que no es posible realizar una interpretación extensiva 

del criterio utilizado en el referido informe para todos los trabajadores que 

cuentan con un régimen especial”. Asimismo, en el numeral 3.1 del Informe 
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Técnico N° 518-2015-SERVIR/GPGSC, se concluye: “(…) que el régimen 

de los obreros al servicio del Estado (Gobierno Nacional, gobiernos 

regionales y gobiernos locales) es el de la actividad privada, el cual 

contempla distintas modalidades de contratación para dicho personal, entre 

ellas los contratos modales. 

 

7. Como se puede apreciar la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, ha 

concluido que los trabajadores que tienen la condición de obreros 

municipales, solo pueden ser contratados bajo el régimen de la actividad 

privada y que en ningún caso podrán ser contratados bajo el régimen 

especial de contratación administrativa de servicios, ya que incorporarlos 

bajo dicho régimen se estaría desconociendo la evolución de las normas 

que regulan la protección de trabajo de los obreros municipales. 

 
8. En el presente caso, el actor pretende que se declare la nulidad de despido 

incausado y se orden su reposición como obrero municipal en la división de 

parques y áreas verdes de la gerencia de saneamiento y salud ambiental 

de la Municipalidad Provincial de Maynas, alegando tener la condición de 

obrero sujeto al régimen laboral de la actividad privada; sin embargo, la 

Sala Superior aplicó el precedente vinculante recaído en el Expediente N° 

05057-2013-PA/TC – JUNÍN, para revocar y reformar la sentencia apelada, 

denegando el derecho peticionado por el demandante, declarando la 

improcedencia de la demanda y ordenando remitir los actuados al juzgado 

de origen a fin de que el demandante adecúe su demanda al precedente 

vinculante Huatuco. 

 
9. Bajo esa premisa, es evidente que el Colegiado Superior se limitó a aplicar 

el precedente vinculante recaído en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC-

JUNÍN, cuando no corresponde su aplicación a los obreros municipales, tal 

como ha sido explicado en considerando precedentes.      

 

5. ETAPA EJECUTORIA  
 

“Es aquella en donde se procede, voluntaria o coactivamente, a hace cumplir la 

decisión judicial definitiva”. 
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Mediante Resolución Nº 8 de fecha 14 de agosto de 2017, el Primer Juzgado 

Especializado de Trabajo de Maynas, dispone: CUMPLASE LO EJECUTORIADO y 

ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE. 
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CAPITULO II 
 

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO, DOCTRINARIO, 
SUSTANTIVO Y ADJETIVO 
 

Cuestiones Discutibles 

  

En virtud de lo hechos antes expuestos y descritos corresponde lo siguiente:  

 

1. Establecer la normatividad sustantiva aplicable al caso concreto. 

 

2. Determinar cuáles fueron los defectos y deficiencias de los actos procesales de 

las partes y de los Jueces en el desarrollo del proceso. 

 

3. Determinar cuál fue la verdad histórica que se produjo entre las partes del 

proceso.    

 

De la normatividad sustantiva y doctrina aplicable  

 

Se configura el despido incausado cuando el empleador de manera unilateral, ya sea 

en forma verbal o escrita decide dar por culminado el vínculo laboral con el trabajador, 

sin que tal acto se fundamente en ninguna causal de despido, ya sea por su capacidad 

o por su conducta, esto es, sin seguir el procedimiento de despido establecido en la 

ley, y si en el análisis del caso el juez advierta la configuración de este tipo de despido, 

debe proceder a ampararlo ordenando su inmediata reincorporación del trabajador a 

su puesto de labores. Este tipo de despido aparece en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, dictada en el Expediente N° 1124-2002-AA/TC, de fecha 11 de julio de 

2002, caso Telefónica, el cual tuvo como finalidad cautelar la vigencia del artículo 22 

de la Constitución y demás conexos.  

 

Sobre el particular, se precisa que el despido es un acto extintivo de la relación laboral 

que en nuestra legislación exige la concurrencia de los siguientes requisitos4: a) el 

trabajador debe laborar cuatro o más horas diarias; b) el trabajador debe haber 

superado largamente el periodo de prueba; c) la causal de despido debe encontrarse 

expresamente establecida en la ley y haber sido comprobada. 

 

                                            
4Quispe Chávez, Gustavo; Mesinas Montero, Federico. El despido en la jurisprudencia judicial y constitucional. Diálogo 
con la Jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima, enero 2009. Pág. 11-12. 
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En cuanto al primer requisito, en las Municipalidades se labora ocho horas diarias 

de lunes a viernes, en el horario de 07:00 a.m. a 03:00 p.m., donde se presta el 

servicio público a la ciudadanía; es más los obreros municipales laboran incluso en las 

madrugadas, sábados, domingos y feriados. Teniéndose por cumplido este requisito.  

 

En lo referente al segundo requisito, el demandante ha superado largamente el 

periodo de prueba de tres (3) meses, conforme se acredita con los medios probatorios 

valorados por el juzgador, pues la relación laboral tuvo una extensión comprendida 

desde el 01/01/2013 al 15/11/2014, cuyo récord laboral es de un (1) año, diez (10) 

meses y quince (15) días. Entonces, en virtud del artículo 10° del TUO del Dec. Leg. 

728, el accionante se encontraba protegido contra cualquier tipo de despido. 

Teniéndose por cumplido este segundo requisito. 

 

En lo que respecta al tercer requisito, habiendo cumplido los anteriores requisitos, 

solo podía ser cesado por causa de despido que esté relacionado con la conducta o 

capacidad del trabajador, conforme lo estipula el artículo 22° del TUO del Dec. Leg. 

728, esto es, mediante una causa justa contemplada en la ley y debidamente 

comprobada. 

 

En conclusión, los sendos contratos civiles suscritos con la demandada, en aplicación 

del principio de primacía de la realidad5, en el fondo eran verdaderos contratos de 

trabajo de naturaleza indeterminada, los cuales eran destinados para realizar labores 

propias de la Municipalidad Provincial de Maynas, en una extensión que superó 

largamente el periodo de prueba. Encontrándose esta parte protegida contra cualquier 

tipo de despido, por lo que, si la demandada quería cesarle debió de haber realizado el 

procedimiento de despido establecido en los artículos 31° y 32° de la LPCL. 

 

En consecuencia, al cesarle al demandante el día 15 de noviembre de 2014, sin que 

medie causa justa de despido, se ha configurado el despido incausado invocado, 

teniendo como efecto su reposición como obrero municipal en la división de parques y 

áreas verdes de la gerencia de saneamiento y salud ambiental de la Municipalidad 

Provincial de Maynas.  

 

                                            
5 “(…) en caso de discordancia de lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia 
a lo primero; es decir lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC N° 1944-2002-PA; FJ 3).   
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COMENTARIO PERSONAL 

 

Cuáles fueron los defectos y deficiencias de los actos procésales de las 
partes y de los Jueces en el desarrollo del proceso    
 

En el presente caso, la demanda fue presentada el día 1 de diciembre de 2014 y la 

resolución que dispone archivar el caso fue dictado el 14 de agosto de 2017, es decir, 

tuvo una duración aproximada de tramitación de dos (2) años, diez (10) meses y 

catorce (14) días. Lo cual resulta contraproducente a lo que se pregonaba que, con la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, que los procesos serían céleres, sin 

embargo, la realidad vuelve a ponernos los pies sobre la tierra, lo cual también se 

debe a la sobrecarga procesal que tienen los juzgados laborales del país, aunado a la 

falta de personal, la falta de creación de más juzgados laborales. 

 

En lo que concierne a la Sala Civil de Loreto, se advierte que hubo un error en la 

aplicación del Precedente Vinculante N° 5057-2013-PA/TC, (Caso Rosalía Beatriz 

Huatuco Huatuco), al declarar improcedente la demanda, evitando pronunciarse sobre 

el fondo del asunto, atentando con ello el derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva del demandante.          

 

Conclusiones Finales del estudio del presente expediente 
  

a) Estoy de acuerdo con la sentencia emitida por la primera instancia, en 

atención a que realizó un análisis minucioso del caso, desnaturalizando 

los contratos civiles a uno de naturaleza indeterminada. Además, que 

consideró que la labor del demandante estaba bajo el régimen laboral 

privado, en aplicación del artículo 37 de la actual Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972 (vigente desde el veintisiete de mayo de 

dos mil tres), que prescribe que: “Los funcionarios y empleados de las 

Municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 

administración pública, conforme a ley. Los obreros que prestan sus 

servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoseles los derechos 

y beneficios inherentes a dicho régimen”.  

 

b) Asimismo, concuerdo con la sentencia casatoria, donde además de 

declarar la naturaleza indeterminada de las labores realizadas por el 

demandante, dejó en claro que el precedente vinculante recaído en el 
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Expediente N° 05057-2013-PA/TC – JUNÍN, no es aplicable a los 

obreros municipales. Máxime que, esta Sala Suprema en las 

Casaciones Nos. 8347-2014-DEL SANTA y 4336-2015-ICA, de fechas 

quince de diciembre de dos mil quince y diecisiete de marzo de dos mil 

dieciséis, los cuales contienen principios jurisprudenciales de obligatorio 

cumplimiento, establecen que los obreros municipales se encuentran 

excluidos de los alcances del precedente vinculante recaído en el 

Expediente N° 05057-2013-PA/TC- JUNÍN. 
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