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En el presente informe jurídico se analiza un el proceso laboral de 

desnaturalización del contrato de modalidad formativa, iniciado por el señor 

Yovani Anaya Rodríguez contra la Municipalidad Provincial de Arequipa. ante el 

Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. El 

demandante solicita se declare la existencia de un vínculo laboral de carácter 

indeterminado, el pago de los beneficios sociales no percibidos más intereses, 

se ordene la reposición a su puesto de trabajo como personal de seguridad 

ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa en la condición de obrero 

por despido incausado y su incorporación en los registros y planillas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa como personal permanente - personal de 

seguridad ciudadana. Asimismo, el demandante señala que la Municipalidad 

Provincial de Arequipa decidió el cese de sus actividades laborales, por negarse 

a firmar un contrato CAS. El Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, siendo 

Infundada en el extremo de reposición por despido incausado, siendo el 

argumento del Juzgado el no acreditar que haya ingresado a prestar servicios 

para la Municipalidad demandada mediante una convocatoria a concurso público 

de méritos para laborar en una plaza presupuestada y vacante de duración 

indeterminada, conforme lo exige el precedente vinculante caso Huatuco- 

Huatuco. Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Arequipa 

determinó que el precedente Huatuco no resulta aplicable a los obreros 

municipales sujetos al régimen laboral privado, por lo tanto, no están sujetos a la 

carrera pública, siendo posible ordenar la reposición del demandante en el cargo 

de obrero como personal de serenazgo. Por tanto, resolvieron REVOCAR la 

sentencia de primera instancia y reformándola la declaró FUNDADA. La Corte 

Suprema resolvió declarar IMPROCEDENTE ambos recursos de casación por 

no cumplir con las exigencias previstas en el artículo 36 de la Ley N° 29497 – 

Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO. 

 

DEMANDA 

Mediante escrito de fecha 01 de julio de 2014, Yovani Anaya Rodríguez (en adelante, “el 

demandante”) presentó demanda sobre desnaturalización de la modalidad formativa 

laboral, declaración de existencia de relación laboral, pago de beneficios económicos e 

incorporación en planilla, en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa (en 

adelante, el demandado). 

 

Petitorio 

 

(i) Solicitó se declare la existencia de un vínculo laboral de carácter indeterminado 

con retroactividad desde el 14 de agosto de 2013 al 08 de junio de 2014, en 

condición de obrero en el cargo de personal de seguridad ciudadana de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

(ii) Solicitó el pago de los beneficios sociales no percibidos más intereses, 

ascendiente a S/ 3642.9, bajo los siguientes conceptos: compensación por tiempo 

de servicio, gratificaciones ordinarias (fiestas patrias y navidad) y vacaciones 

truncas. 

 

(iii) Solicitó se ordene la reposición a su puesto de trabajo como personal de 

seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Arequipa en la condición 

de obrero. 

 

(iv) Solicitó su incorporación en los registros y planillas de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa como personal permanente - personal de seguridad 

ciudadana, en condición de obrero por la causal de desnaturalización, con 

retroactividad al 02 de setiembre de 2013. 

 

 

 



 

 

 

 

Fundamentos de hecho 

El demandante fundamenta su demanda en atención a lo siguiente: 

 

Que, trabajó en la Municipalidad Provincial de Arequipa desde el 14 de agosto de 2013 

al 08 de junio de 2014, bajo la condición de Alumnos del CETPRO Municipal Arequipa, 

a fin de recibir una supuesta capacitación laboral del 15 de agosto de 2013 hasta el 15 de 

octubre del mismo año, sin embargo, hasta su fecha de cese solo desempeñó labores como 

personal de seguridad ciudadana de la entidad edil demandada. 

 

Que, los Centros de Educación Técnico Productiva – CETPRO públicos o privados 

ofertan servicios educativos que proveen al estudiante las competencias necesarias para 

el ejercicio de una actividad ocupacional especializada que lo habilita para un puesto de 

trabajo, asimismo, el estudiante puede realizar pre-profesionales luego de culminado al 

menos el 30% del dictado de clases, conforme lo establece la Resolución Directoral N° 

0378-2012-ED.  

 

Que, el demandante al solicitar un puesto laboral al demandado se le asignó la labor de 

personal de seguridad ciudadana, lo cual se acredita con los cuadernos de asistencia que 

contiene roles de servicios, actas de intervención, informe de unidad móvil, roles diarios 

de servicio. Con la finalidad de mantener su puesto de trabajo se vio en la obligación de 

firmar su respectiva asistencia, además de aceptar el pago de su remuneración como 

alumno de CETPRO Municipal Arequipa, bajo la promesa de ser incluido en la planilla 

del demandado a fines de octubre, mes en el que concluía la supuesta capacitación.  

 

Que, existía una relación de trabajo dado que su labor como personal de seguridad 

ciudadana tenía carácter permanente, cumplía con su jordana de trabajo de 8 horas diarias 

de lunes a sábado, su remuneración ascendía a S/ 1050.00 y el demandado establecía su 

horario de trabajo, además de asignarle roles de servicio (rondas de vigilancia en 

vehículos asignados, coordinaciones en juntas vecinales de seguridad ciudadana) y 

trabajo en áreas propias del personal nombrado, vulnerándose así los fines formativos de 

un convenio de prácticas, en ese sentido, el demandante tendría la condición de obrero 

conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 728.  

 



 

 

 

Que, debe tenerse en cuenta que las practicas pre profesional debieron desarrollarse 

después de culminado al menos el 30% del dictado de clases, sin embargo, en el presente 

caso solo se efectuó el dictado de clases por una semana, nunca pago pensión alguna, 

tampoco se efectuó el registro de control académico de asistencia, ya que su asistencia se 

realizaba en la base central de serenazgo, asimismo, nunca suscribió ningún convenio de 

aprendizaje que conforme a la Ley N° 28518. 

 

En consecuencia, se evidencia la existencia de elementos que permiten concluir que el 

demandante laboraba bajo un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, puesto que 

realizó labores en forma directa y subordinada, correspondiendo el pago de beneficios 

sociales solicitados, por consiguiente, en amparo del Principio de Primacía de la Realidad 

solicitó se declare la existencia de vínculo laboral, y se ordene su inscripción en las 

planillas del demandado desde su fecha de ingreso. 

 

Fundamentos de derecho  

El demandante sustenta sus fundamentos en razón de los siguientes dispositivos 

normativos: 

• Constitución Política del Perú - Artículo 26°. 

• Decreto Supremo N° 003-97-TR - Artículo 4° 

• Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 001-97-TR - Artículo 4° 

• Ley N° 25139. 

• Ley N° 27735. 

• Decreto Legislativo N° 713. 

•  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. 

• Ley N° 28518- Artículos 7°, 44° y 46°. 

 

Medios probatorios 

El demandante pretende acreditar los hechos expuestos en su demanda con el siguiente 

medio probatorio: 

 

• Copias simples de roles de diarios y semanales del personal de seguridad 

• Copias simples del cuaderno de asistencia y adjuntó lista de alumnos del CETPRO 

• Copia simple de parte de fecha 05 de noviembre de 2013 



 

 

 

• Copia simple de parte de aprehensión de fecha 25 de marzo de 2014. 

• Copias simples de 02 hojas del cuaderno de móviles y motos  

• Copias simples de informes de Unidad Móvil. 

• Copia simple de Póliza de Seguro con vigencia del 20 de noviembre de 2013 al 

20 de enero de 2014 contratado por la Municipalidad Provincial de Arequipa a 

favor de los serenos de Seguridad Ciudadana. 

• Impresión extraída de la página web sobre información del CETPRO, respecto al 

curso de seguridad ciudadana. 

• Impresiones de información sobre capacitación de efectivos de seguridad 

ciudadana. 

• Copia simple del D.S 002-2004-ED y Resolución Directoral N° 0378-2012-ED. 

• Certificación policial de fecha 21 de febrero de 2014, respecto a la falta de pago 

de remuneraciones  

• Copia simple del Manual de Organización y Funciones. 

• Copia simple de registro de asistencia de personal de seguridad ciudadana de la 

recurrente municipalidad.  

• 05 tomas fotográficas sobre el cumplimiento de labor como sereno 

• Certificación policial que acredita el cumplimiento de su labor como sereno 

• Certificación policial de despido incausado  

 

ADMISIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante resolución N° 02 de fecha 17 de julio de 2014, el Primer Juzgado de Trabajo 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa admitió a trámite la demanda y corrió 

traslado a la parte demandada y tuvo por ofrecidos los medios probatorios, asimismo, 

programó la realización de audiencia de conciliación, emplazando al demandado que 

concurra a la misma con su escrito de contestación de demanda.      

 

AMPLIACIÓN DE AUTO ADMISORIO 

Mediante escrito de fecha 09 de enero de 2015, la Municipalidad Provincial de Arequipa 

solicitó se incorpore al proceso al Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 

Municipal Arequipa, debido a que tiene personería jurídica propia. 

 



 

 

 

Mediante resolución N° 05 de fecha 21 de enero de 2015, el Primer Juzgado de Trabajo 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa resolvió integrar la resolución de admisión 

incorporando a CETPRO Municipal Arequipa como litisconsorte necesario.  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Con fecha 9 de abril de 2015, la Municipalidad Provincial de Arequipa presentó su escrito 

de contestación de demando, solicitando se declare improcedente en base a los siguientes 

fundamentos fácticos y jurídicos siguientes: 

 

Fundamentos de hecho  

El demandado sustenta contestación en base a los siguientes argumentos: 

 

Que, el demandante no suscribió ningún contrato de trabajo con dicha entidad edil, por lo 

tanto, no tiene interés ni legitimidad para obrar, en consecuencia, dedujo excepción de 

falta de legitimidad para obrar del demandante. 

 

Que, el demandante tiene la condición de estudiante del Centro Educacional Técnico 

Productivo, por lo tanto, firmaba su asistencia y recibía su remuneración como alumno 

de dicha institución. En consecuencia, no podría encontrarse dentro de los alcances del 

Decreto Legislativo N° 276, ni del Decreto Legislativo N° 728. 

 

En ese sentido, no puede declararse la existencia de una relación laboral a plazo 

indeterminado por la existencia de fraude junto con el Centro Educativo Técnico 

Productiva (CETPRO), dado que no existió ningún tipo de desnaturalización de contrato 

por no existir dicho vínculo laboral en ninguna de las modalidades. 

 

Fundamentos de Derecho 

Sustenta sus fundamentos en razón de los siguientes dispositivos normativos: 

 

• Decreto Legislativo N° 728 

• Decreto Supremo N° 003-97-TR 

• Artículos 130, 133, 424, 425 y 446 del Código Procesal Civil 



 

 

 

• Ley de Trabajo N° 27497 

 

Medios probatorios 

La Municipalidad Provincial de Arequipa pretende acreditar los hechos expuestos en su 

escrito de contestación de demanda con el siguiente medio probatorio: 

 

• Informe N° 1649-2014-MPA/SGRH de fecha 17 de septiembre de 2014. 

• Exhibición, que deberá ser efectuada por el demandante, de los comprobantes de 

pago de las remuneraciones como alumno del CETPRO. 

• Informe que deberá emitir el representante legal del CETPRO, precisando la 

situación legal de demandante en dicha institución. 

 

Centro de Educación Técnico Productiva “Municipal Arequipa” 

Con fecha 08 de abril de 2015, el Centro de Educación Técnico Productiva “Municipal 

Arequipa” se apersonó al proceso y contestó la demanda solicitando se declare 

improcedente en base a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos siguientes: 

 

Fundamentos de hecho 

Que, el demandante no tiene ningún vínculo contractual ni con la Municipalidad 

Provincial de Arequipa ni con CETPRO, dado que la única forma de ser admitido como 

alumno de su institución es vía concurso público para la capacitación de serenos llevado 

a cabo del 02 de septiembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014, otorgándole la 

constancia de estudio del Módulo de Seguridad Ciudadana.  

 

Que, el demandante voluntariamente prosiguió con el curso de capacitación antes 

mencionado, por lo que, niega la existencia de algún vínculo laboral dentro de los 

alcances del Decreto Legislativo N° 728. 

 

Que, la contratación de personal de sereno se realiza mediante contrato de administrativo 

de servicios – CAS del Decreto Legislativo N° 1057. El demandante postuló y ganó el 

proceso CAS N° 017-2014-MPA, sin embargo, no firmó su contrato, no pudiendo laborar 

por dicho motivo. 

 



 

 

 

Medios Probatorios 

Centro de Educación Técnico Productiva “Municipal Arequipa” pretende acreditar los 

hechos expuestos en su escrito de contestación de demanda con el siguiente medio 

probatorio: 

 

• Convocatoria para la capacitación de 100 serenos, publicado el 09 de agosto de 

2013 en el Diario Noticias. 

• Relación de ingresantes al CETPRO “Municipal Arequipa”, en donde aparece el 

nombre del demandante. 

• Nómina de matrícula 2013 del CEPTRO adscrito al Ministerio de Educación. 

• Ficha de inscripción del Ministerio de Educación, del alumno Yovani Anaya 

Rodríguez, debidamente firmado por el demandante y con su respectiva 

fotografía.  

• Ficha de matrícula del Ministerio de Educación, con código N° 1271725059013, 

debidamente firmado por el demandante. 

• Acta de evaluación, con las respectivas notas de evaluaciones del demandante. 

• Constancia de estudio del CETPRO “Municipal Arequipa”, de haber culminado 

la capacitación en la carrera técnica de seguridad ciudadana del mes de abril de 

2014.  

• Resolución Gerencial Regional de Educación CETPRO, N° 1161 del 11 de 

septiembre de 2007. 

• Resolución Directoral N° 2500 de 31 de mayo de 2010 de la UGEL- Arequipa-

Norte. 

• Informe N° 333-2013-MPA/GSC/SGSC expedido por la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana. 

• Sentencia N° 041-2015 recaída en el expediente N° 5615-2014. 

• Acta de resultado del proceso CAS N° 017-2014-MPA. 

  

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN  

Con fecha 27 de abril de 2015, el Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa llevó acabo la Audiencia de Conciliación, en la cual se dejó 

constancia que no fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes. 

 



 

 

 

Mediante Resolución N° 09 se resolvió tener por contestada la demanda y ofrecidos los 

medios probatorios de CETPRO “Municipal Arequipa”. 

 

Mediante Resolución N° 10 se resolvió tener por contestada la demanda y ofrecidos los 

medios probatorios de la Municipalidad Provincial de Arequipa y se tuvo por deducida la 

excepción por falta de legitimidad para obrar del demandante.  

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

Con fecha 16 de octubre de 2015, el Primer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa llevo a cabo la Audiencia de Juzgamiento, en la cual se dejó 

constancia de la inasistencia de litisconsorte necesario pasivo CETPRO “Municipal 

Arequipa”. 

 

Determinación de hechos controvertidos: 

 

• Determinar si en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, se han 

desnaturalizado los Contratos de Formación Laboral, por los periodos que 

precisa en la demanda; y como consecuencia de ello si corresponde declarar la 

existencia de una relación laboral a plazo indeterminado dentro del régimen 

laboral privado. 

• Determinar las circunstancias del cese y si el motivo del cese constituye un 

despido incausado.  

• Acreditado el despido incausado: determinar si corresponde ordenar la reposición 

del demandante a su puesto de trabajo. 

• Determinar si corresponde ordenar el pago de los beneficios económicos, 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones por 

fiestas patrias y navidad, vacaciones, indemnización vacacional, vacaciones 

truncas; por los periodos y montos que precisa en la demanda. 

• Determinar si corresponde ordenar la reincorporación del actor en el registro de 

planillas de la demandada como personal permanente 

 

 

 



 

 

 

Admisión de medios probatorios 

Se admitieron a trámite la totalidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes 

procesales, a excepción de la sentencia 041-2015 ofrecida por CETPRO “Municipal 

Arequipa”.  

 

SENTENCIA EMITIDA POR EL PRIMER JUZGADO DE TRABAJO DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

Mediante sentencia N° 022-2016, contenida en la resolución N° 15 de fecha 11 de marzo 

de 2016, el Primer Juzgado de Trabajo, resolvió declarar lo siguiente: 

 

• Infundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante 

propuestas por las demandadas.  

• Infundadas las tachas de nulidad propuestas por la demandada Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  

• Fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante sobre 

desnaturalización de la modalidad formativa laboral, declaración de existencia de 

relación laboral, pago de beneficios económicos e incorporación en planillas. 

• Infundada la demanda de reposición por despido incausado.  

 

Los argumentos que motivaron la resolución fueron las siguientes: 

 

Sobre la desnaturalización de la modalidad formativa laboral 

 

Que, CETPRO no se encuentra exonerado de celebrar convenios de aprendizaje conforme 

lo establece la Ley N° 28518, por lo tanto, ante su incumplimiento se desnaturalizaría la 

modalidad formativa. 

 

Que, en el presente caso, la Municipalidad Provincial de Arequipa gestionó la creación 

del Centro Educativo Ocupacional Privado – CEO “Municipal Arequipa” ante la 

Gerencia Regional de Educación, sin embargo, desde julio de 2007 se convirtió en el 

Centro de Educación Productiva – CETPRO Municipal Arequipa de gestión privada. En 

Abril de 2011 CETPRO desarrollo vía experimentación la especialidad de Seguridad 

Ciudadana en el ciclo medio, convocando 100 serenos a fin de capacitarlos, sin embrago, 



 

 

 

los requisitos exigidos no son los contemplados para ser estudiante del centro de 

formación profesional, en ese sentido, al solicitar dichos requisitos se muestra una clara 

intención en contratar personal que reúna el perfil para sereno y no de un estudiante; por 

tanto, se advierte simulación y fraude a la ley de modalidades formativas laborales, pues 

se simulo convocar para seleccionar estudiantes para el centro de formación laboral, 

cuando dicho acto realmente ocultó la convocatoria para laborar como sereno. 

 

Que, de la evaluación de los medios probatorios, el juzgado advirtió que las practicas pre-

profesionales del demandante se realizaron sin haber suscrito el convenio de aprendizaje 

por la Ley N° 28518, por lo tanto, se produjo causal de desnaturalización de la modalidad 

formativa laboral.  

 

Sobre las circunstancias del despido 

Que, al momento de despido del demandante tenía una relación laboral a plazo 

indeterminado con la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo tanto, alegar que el 

demandante no había sido seleccionado apto para laborar, tal como señala el acta de 

resultado del proceso CAS N° 017-2014-MPA,no constituye una causa justa contemplada 

en la ley, que esté relacionada con su conducta o capacidad, asimismo, el alegar que el 

demandante no quiso firmar el contrato de la convocatoria CAS, no constituye una causa 

justificada, en consecuencia, despido deviene en incausado. 

 

Sobre la reposición al puesto de trabajo 

Que, en el presente caso, el demandante no ha acreditado que haya ingresado a prestar 

servicios para la Municipalidad demandada mediante una convocatoria a concurso 

público de méritos para laborar en una plaza presupuestada y vacante de duración 

indeterminada, conforme lo exige el precedente vinculante caso Huatuco-Huatuco, pues  

siendo así, la pretensión de reposición deviene en infundada, no pudiendo ordenarse su 

reconducción. 

 

Sobre beneficios sociales y registro en planilla  

Que, al haberse acreditado la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 

corresponde el pago de los siguientes beneficios sociales:  

 

• CTS: S/ 941.52 



 

 

 

• Gratificaciones: S/ 1575.00 

• Vacaciones S/ 863.33 

 

Respecto del registro de planilla, corresponde amparar dicha pretensión, dada la 

existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, en consecuencia, es obligación 

del empleador registrar en planillas de obreros permanente al demandante 

 

Posteriormente, el demandante, al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto en la 

Sentencia contenida en la Resolución N° 15 de fecha 11 de diciembre de 2012, presentó 

recurso de apelación con la finalidad de que el Superior Jerárquico la revoque y declare 

infundada en su totalidad la demanda. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  

Con fecha 10 de diciembre de 2012, el demandante interpuso recurso de apelación contra 

la Sentencia contenida en la Resolución N° 29 de fecha 11 de marzo de 2016, que declara 

fundada en parte la demanda, mediante los siguientes argumentos: 

  

Fundamentos de hecho 

Los argumentos fácticos del recurso de apelación son los siguientes: 

 

• Que, al haberse reconocido la existencia de una relación laboral a plazo 

indeterminado, al demandante le es aplicable lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 728 y su reglamento, sin embargo, el juzgado aplicó normas 

distintas. 

• Que, al establecer que el demandante no tiene derecho a la reposición se estaría 

inaplicando diversas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se pronuncia 

sobre el derecho de reposición. 

• Que, al presente caso debe inaplicarse el precedente vinculante Huatuco por tratarse 

de situaciones disimiles. 

 

 

 

 



 

 

 

Fundamentación del Agravio 

El agravio causado contra el demandante y por el cual se interponer el presente recurso 

es el siguiente: 

 

• La naturaleza del agravio en el presente caso se orienta a que el Juzgado ha 

vulnerado su derecho de trabajo, no permitiéndole ejercerlo libremente. 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA PRIMERA SALA LABORAL 

PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

Mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 23 de abril de 2013, la 

Primera Sala Especializada de Familia resolvió lo siguiente: 

 

• Revocaron la sentencia recurrida en el extremo que declara infundada la 

demanda sobre la pretensión de reposición; reformándola: declararon fundada la 

demanda respecto a la pretensión de reposición del actor; en consecuencia, 

dispusieron la reposición del demandante. 

 

Los argumentos de la Resolución de vista fueron los siguientes: 

 

Que, el demandante al haber superado el periodo de prueba adquirió protección contra el 

despido arbitrario, en consecuencia, al tratarse de una relación laboral de carácter 

indeterminado, al haber sido despedido sin habérsele expresado causa, por lo tanto, se ha 

incurrido en despido incausado. 

 

Que, el precedente Huatuco no resulta aplicable a los obreros municipales sujetos al 

régimen laboral privado, por lo tanto, no están sujetos a la carrera pública, siendo posible 

ordenar la reposición del demandante en el cargo de obrero como personal de serenazgo. 

 

RECURSO DE CASACIÓN  

Municipalidad Provincial de Arequipa 

Mediante escrito de fecha 07 de septiembre de 2016, la Municipalidad Provincial de 

Arequipa interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda 

instancia, solicitando sea declarada nula e insubsistente, señalando como causales de 

casación las siguientes infracciones: 



 

 

 

 

• Infracción normativa de los artículos 50 y 60 de la Ley N° 28175 - Ley Marco 

del Empleo Público. Menciona que el acceso al empleo público se realiza 

mediante concurso público y por grupos ocupacionales.  

• Infracción normativa del precedente vinculante emitido por el Tribunal 

Constitucional Exp. N° 05057-2013-PA/TC, el cual establece que para el ingreso 

a la administración pública, sea empleado u obrero debe realizarse mediante 

concurso público de méritos a una plaza debidamente presupuestada 

• Infracción normativa de los Decretos Legislativos N° 276 y 728; Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM y de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, dado que conforme lo señala que la reiterada 

jurisprudencia de la Corte Suprema, los requisitos para ejercer el derecho de 

reposición laboral es haber ingresado por concurso público.  

• Infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Perú, concordante con el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil y 

articulo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Municipal Arequipa 

Mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2016, el Centro de Educación Técnico 

Productiva interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia segunda 

instancia, solicitando sea revocada, dado que habría vulnerado el artículo 139 inciso 3 de 

la Constitución, dado que la motivación de la sentencia de vista es defectuosa. 

 

RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.  

Mediante la Casación Laboral N° 18083-2016, la Segunda Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

declaró improcedente ambos recursos de casación por no cumplir con las exigencias 

previstas en el artículo 36 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 

 

 



 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE. 

 

• CUESTIONES MATERIALES 

 

1. LA DESNATURALIZACIÓN DE UNA MODALIDAD FORMATIVA 

LABORAL.  

 

IDENTIFICACIÓN 

El objeto principal de la demanda interpuesta por el señor Anaya gira en torno a la 

supuesta desnaturalización de la modalidad formativa laboral existente entre este 

y la Municipalidad de Arequipa. Esta pretensión se debe, principalmente a que el 

demandante se encontraba bajo una supuesta capacitación brindada a través del 

CETPRO de la Municipalidad de Arequipa, pero que en la realidad este venía 

prestando servicios como serenazgo de dicha municipalidad, en cumplimiento de 

un horario determinado y percibiendo una remuneración regular por parte de esta 

entidad.  

 

De acuerdo con lo señalado por la parte demandante, esta situación descrita 

conlleva a determinar la existencia de un contrato de trabajo, lo cual implicaba, 

necesariamente la incorporación del demandante a las planillas de la institución, 

bajo un contrato sujeto a plazo indeterminado, así como el posterior pago de los 

beneficios sociales que no se han venido otorgando. 

 

Como vemos, esta pretensión es fundamental y gira alrededor de toda la 

controversia, puesto que de esta pretensión depende la viabilidad de las demás 

pretensiones.  

 

ANÁLISIS 

Como hemos podido señalar anteriormente, el reconocimiento del vínculo laboral 

entre la institución y el demandante, dando origen a su reposición al centro de 

trabajo, depende única y exclusivamente de que se demuestre en el proceso que la 

modalidad formativa laboral en la que se encontraba el demandante se haya 

desnaturalizado.  



 

 

 

 

Para ello es necesario determinar la existencia y concurrencia de los elementos 

esenciales del contrato de trabajo en la realidad del caso en concreto, tanto como 

la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación y que no se 

haya cumplido con la finalidad formativa que está detrás de la capacitación en la 

que se encontraba el demandante.  

 

En el presente caso se puede apreciar que el demandante alega haber prestado 

servicios en calidad de serenazgo de la municipalidad de Arequipa, lo cual no ha 

sido negado por la demandada en el proceso, ya que esto se debía al convenio de 

capacitación que se habría suscrito entre ambas partes. La posición de la 

demandada es clara. Según esta parte procesal, no existió vínculo laboral durante 

todo el periodo de prestación de servicios entre ambas, ya que todo ello se 

desarrolló dentro del marco del convenio de capacitación que se llevaba a cabo 

entre la demandante y el CETPRO (entidad con autonomía respecto de la 

Municipalidad de Arequipa).  

En ese sentido, resulta imposible que se haga una evaluación de la existencia de un 

contrato de trabajo dentro de una relación donde primaba la finalidad de capacitar 

y preparar a una persona para un determinado puesto de trabajo.  

 

Estas premisas planteadas por la demandada han sido refutadas por el juzgado 

debido a que, de los medios probatorios adjuntos en la demanda, este apreció que 

dentro de la convocatoria realizada por la Municipalidad de Arequipa se requería 

que aquellos que participen cuenten con brevete AII, conocimientos en 

informática, presentar Currrículum Vitae, entre otra, algo que no puede ser 

requerido dentro del marco de una modalidad formativa laboral. De esta forma el 

juzgado identificó que dicha convocatoria estaba destinada a conseguir 

trabajadores en el puesto de serenazgo y que esta no se dirigía a cumplir con la 

finalidad formativa para la que estaba creada.  

 

En ese sentido, de lo revisado en el presente caso notamos que existe un fraude en 

la configuración de la modalidad formativa laboral ya que notamos que se ha 

empleado una supuesta capacitación para ocultar la contratación de un trabajador 



 

 

 

como serenazgo, lo cual configura la desnaturalización de la modalidad formativa 

laboral. 

 

2. SOBRE LA POSIBILIDAD DE APLICAR EL PRECEDENTE HUATUCO 

EN CASOS DE DESPIDO INCAUSADO DE PERSONAL DE SERENAZGO  

 

IDENTIFICACIÓN 

Esta problemática ha sido identificada dentro del marco de la pretensión de la 

demanda relativa a la reposición por despido incausado reclamado por el 

demandante. De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, el demandante reclama 

la reposición en virtud de la desnaturalización de la modalidad formativa en la que 

se encontraba formalmente. En ese sentido, al no seguir prestando servicios para 

la demandada en ese momento, solicitó que se le reponga a su centro de trabajo 

inicial. Esta pretensión fue declarada infundada por el juzgado, para lo cual aplicó 

el criterio establecido en el precedente vinculante “Huatuco” emitido por el 

Tribunal Constitucional en el Expediente No. 05057-2013-PA/TC, en la que se 

determinó la imposibilidad de reponer a un trabajador despedido por no haber 

cumplido con el requisito del concurso público.  

 

Sin embargo, esta disposición jurisprudencial tiene una restricción determinada 

por la propia naturaleza del trabajo en el sector público. En ese sentido ¿El 

precedente “Huatuco” se aplica a todos los supuestos dentro del trabajo en el sector 

público? 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a lo planteado líneas arriba observamos que en la sentencia de primera 

instancia se resolvió reconocer la existencia de vínculo laboral entre el trabajador 

demandante y la municipalidad demandada, ya que haberse demostrado la 

desnaturalización de la modalidad formativa laboral a la que se encontraban, el 

demandante pasa a formar parte de la planilla de esta institución bajo un contrato 

a plazo indeterminado con los beneficios que la ley le otorga.  

 



 

 

 

Más allá de lo resuelto respecto de ese extremo, nos llama la atención que a pesar 

de todo lo señalado respecto de la existencia del vínculo laboral entre las partes, se 

resuelva declarar infundada la pretensión relativa a la reposición del trabajador.  

 

Pues bien, para ello es necesario precisar que el juzgado aplicó el “Precedente 

Huatuco” a fin de no otorgar la reposición a favor del demandante. En este 

precedente se establecen las reglas de reposición en caso de trabajadores del sector 

público. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en este precedente todo aquel 

trabajador que no haya cumplido con pasar el concurso público de méritos no podrá 

ser repuesto a su centro de trabajo, a pesar de que se haya demostrado la existencia 

de vínculo laboral y que el despido se haya hecho irregularmente. A simple vista 

este razonamiento parece muy coherente; sin embargo, no se están tomando en 

cuenta algunos aspectos, de los cuales importa mucho el tipo de servicio público 

que se está ofreciendo. En ese sentido, no se puede hacer un tratamiento idéntico 

en todos los casos de trabajadores del Estado, ya que algunos pueden estar 

realizando actividad administrativa o función pública, mientras que otros realizan 

un servicio específico. No podemos tratar igual a un servidor público que a un 

obrero público, ambas categorías implican diferentes características en su concepto 

como en la práctica.  

  

• CUESTIONES PROCESALES 

1. ¿ES POSIBLE PLANTEAR EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD 

PARA OBRAR EN CASO DE RECONOCIMIENTO DE VÍNCULO 

LABORAL? 

 

IDENTIFICACIÓN  

Esta problemática ha sido identificada en el marco de la defensa de la demandada, 

como uno de los mecanismos mediante el cual esta busca que se declare 

improcedente la demanda. En este caso, la excepción deducida por la demandada 

gira en torno a la imposibilidad de ser parte del señor Anaya, debido a que, según 

la demandada, no tiene legitimidad para obrar ya que no existe relación procesal 

valida entre este y la demandada debido a que no ha mediado ningún contrato de 

trabajo.  

 



 

 

 

El principal argumento de la demandada gira justamente alrededor de esta 

inexistencia del contrato de trabajo. Esta posición implica la necesaria existencia 

de una relación contractual para la posible interposición de una demanda. Posición 

que no tendría mucho sentido teniendo en cuenta que mucho de los procesos se 

deben por la afectación de derechos fuera de una relación contractual. 

 

ANÁLISIS  

La excepción de falta de legitimidad para obrar tiene como objetivo poner en 

cuestión la calidad de parte del proceso que tiene el demandante. En otras 

palabras, se cuestiona sobre si aquel sujeto que demanda tiene algún interés 

afectado por el sujeto demandado. En el presente caso el demandante alega haber 

sido afectado debido a que se habría suscrito un convenio de capacitación cuando 

en realidad se debió de suscribir un contrato de trabajo. Esta situación cambia por 

completo las obligaciones que tiene uno respecto del otro, ya que al realizar esta 

capacitación y no reconocer el carácter de trabajador del demandante se estaría 

omitiendo el pago de los conceptos correspondientes a las obligaciones laborales 

determinadas por ley (como beneficios sociales, afiliación a un sistema de salud 

y de pensiones, etc.) así como la garantía de un contrato sujeto a una duración 

indeterminada. En otras palabras, al no reconocer la existencia de una relación 

laboral (cuando en la realidad si existe) el trabajador se ve gravemente afectado, 

ya que va a contar con condiciones menos favorables a las que le ofrece el tener 

un contrato de trabajo. 

 

De acuerdo con ello, podemos afirmar que si bien es cierto que puede que no 

exista una relación contractual entre el demandante y el demandado esto no 

significa que no exista un interés afectado, ya que como hemos podido ver, el 

objeto de discusión del presente proceso gira en torno en determinar la existencia 

de dicho contrato a fin de determinar posteriormente la afectación de los intereses 

del demandado. En ese sentido consideramos que resulta imposible que se declare 

fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar, por si existir tal interés 

afectado. 

  

 

 



 

 

 

 

 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS 

Y LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS. 

 

A. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS 

IDENTIFICADOS 

 

CUESTIONES MATERIALES 

1. SOBRE LA DESNATURALIZACIÓN DE LAS MODALIDADES 

FORMATIVAS LABORALES. 

Las modalidades formativas laborales son modalidades laborales en las que se tiene 

como objetivo la preparación y formación de trabajadores, ello implica una labor de 

preparación y educación de las personas en el desempeño de diferentes tipos de 

actividades. “Las modalidades formativas laborales buscan la conciliación entre los 

mundos laboral y educativo, de tal manera que representan un intento de enlace en la 

búsqueda de una estrecha conexión que permita una inserción laboral – y el 

mantenimiento en dicho mundo- a través de la capacitación y formación laboral” 

(Toyama, 2015, pág. 122) Dentro del plan económico peruano, esto tiene como 

objetivo fundamental el mejoramiento de la fuerza laboral peruana a fin de obtener 

mayor competitividad. Sobre esto se ha discutido mucho si es que se tratan o no de 

relaciones laborales, ya que, si bien podemos advertir la presencia de los elementos 

esenciales del contrato de trabajo, la Ley No. 28518 en su artículo 3 señala 

expresamente que “las modalidades formativas no están sujetas a la normatividad 

laboral vigente, sino a la específica que la presente contiene”. Esta afirmación se 

encuentra íntimamente relacionada con la naturaleza formativa de la modalidad 

formativa laboral y además la sustenta. Sin embargo, sobre ello se ha dicho mucho 

ya que, si bien es cierto se trata de un objetivo formativo, no se puede ocultar que la 

realidad también se presenta un beneficio económico y productivo a favor del 

empleador. Es así que “al señalar que el único objeto de un convenio de cualquier 

modalidad formativa es la capacitación, estamos asumiendo que el empresario solo 

tiene un fin también formativo. Falso. El empresario tendrá siempre un fin 

patrimonial, ya sea formando al beneficiario para obtener utilidades posteriores o ya 

sea con el fin de encontrar en la formación un campo de experimentación privilegiada 

para las contrataciones posteriores de recursos humanos de carácter estable que 



 

 

 

haga.” (Arce, 2013, pág. 247). Este es un punto de partida respecto del objeto de la 

demanda del presente caso en el que se advierte una desnaturalización de una de 

estas modalidades formativas. 

 

La desnaturalización de una modalidad formativa se produce cuando esta se haya 

empleado de una manera distinta a la determinada en la norma. Los supuestos de 

desnaturalización han sido delimitados en el artículo 51 de la Ley No. 28518, Ley de 

Modalidades Formativas Laborales, las cual señala que:  

 

“Se desnaturalizan las modalidades formativas y se entiende que existe una 

relación laboral común en los siguientes casos: 

1. La inexistencia del convenio de modalidad formativa debidamente 

suscrito. 

2. La falta de capacitación en la ocupación específica y/o el desarrollo de 

actividades del beneficiario ajenas a la de los estudios técnicos o 

profesionales establecidos en el convenio. 

3. La continuación de la modalidad formativa después de la fecha de 

vencimiento estipulado en el respectivo convenio o de su prórroga o si 

excede el plazo máximo establecido por la Ley. 

4. Incluir como beneficiario de alguna de las modalidades formativas a las 

personas que tengan relación laboral con la empresa contratante, en 

forma directa o a través de cualquier forma de intermediación laboral, 

salvo que se incorpore a una actividad diferente. 

5. La presentación de documentación falsa ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para acogerse al incremento porcentual 

adicional, a que se refieren los artículos 17 y 32 o para acogerse a otro 

tipo de beneficios que la Ley o su Reglamento estipule. 

6. La existencia de simulación o fraude a la Ley que determine la 

desnaturalización de la modalidad formativa. 

7. El exceso en los porcentajes limitativos correspondientes.” 

 

En el caso en concreto del presente expediente advertimos que el demandante alega 

que el empleador incumplió con los numerales 1, 2 y 6 del artículo antes señalado, 

por lo que su convenio de capacitación se encontraría desnaturalizado.  

 

Del análisis realizado en el presente caso, y de acuerdo con lo que ha señalado el 

juzgado, tanto el numeral 1 y el numeral 2 no fueron demostrados por el demandante 



 

 

 

a través de los medios probatorios ofrecidos. Sin embargo, el juzgado advierte que se 

ha concurrido en un supuesto de fraude o simulación toda vez que se ha advertido la 

existencia de requisitos que no son partes de una convocatoria a capacitaciones, 

comprobándose así la existencia de un fraude. 

 

El fraude a la ley ha sido definido como como la acción que “consiste en eludir la 

regulación de la ley aplicable al hecho (ley defraudada), amparándose en una ley en 

estricto no aplicable a él (ley de cobertura)” (Neves, 2009, pág. 44). En el presente 

caso estamos frente a un supuesto que cumple con esta definición en tanto que 

estamos ante la aplicación de una ley de cobertura (Ley de modalidades formativas 

laborales) que permite eludir la ley aplicable al hecho (normas aplicables al régimen 

general de la actividad privada). Al respecto queremos enfatizar que, en el caso en 

concreto del demandante, ha quedado demostrado por el juzgado que dicha 

modalidad formativa no cumplía con los requisitos que la ley exigía, ya que la entidad 

había solicitado como requisito para la postulación el contar con un brevete AII, 

conocimientos en informática, presentar Currrículum Vitae, entre otra, requisitos que 

no debieron de solicitarse. En ese sentido, se advierte que la única finalidad detrás 

de ello fue la de eludir la aplicación de las disposiciones del régimen laboral general 

de la actividad privada, desprotegiendo al demandante respectos de sus derechos.  

 

2. SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRECEDENTE VINCULANTE 

HUATUCO EN CASO DE TRABAJADORES DE SERENAZGO. 

La reposición de los trabajadores del sector público es un tema que se encuentra en 

constante discusión, ello debido a que uno de los requisitos fundamentales que se 

tienen en cuenta al momento de otorgar una plaza en el servicio público es el de pasar 

un concurso público de méritos a fin de que se pueda realizar una evaluación objetiva 

y adecuada de cada uno de los candidatos. 

 

Estas reglas se enmarcan dentro de las principales consideraciones que envuelven al 

empleo público, los cuales giran en torno a la naturaleza del servicio en el Estado. 

Como se puede apreciar, en este caso el empleador es el Estado, el cual tiene una 

naturaleza completamente diferente al empleador privado. Esto se debe 

principalmente a que el Estado como empleador persigue un interés público detrás de 

cada una de sus acciones. Así mismo, al ser el empleo público un producto de 

relaciones contractuales entre el Estado y sus trabajadores se entiende que el Estado 



 

 

 

aparece también como una parte igual al trabajador, en el marco del contrato existente. 

“Con mucha frecuencia suele vincularse la problemática general del empleado 

público con el tema del buen funcionamiento del Estado. Cuando se aborda el tema 

bajo este enfoque, se parte de considerar que la labor de los trabajadores públicos 

contribuye directa o indirectamente a la consecución de los fines estatales y a la 

realización de los fines públicos. El empleo público asume entonces un carácter 

meramente instrumental respecto de los fines estatales y el trabajador público es 

reducido a la condición exclusiva de operador (y no de ciudadano), quedando 

incorporada su problemática dentro de la problemática general del eficaz 

funcionamiento del aparato público” (Balbín, 2007, págs. 129-130). 

 

Ahora bien, como hemos visto, de acuerdo a estos intereses que persigue el Estado, 

es que se establecen una serie de mecanismos a fin de garantizar que todo aquel que 

ingrese al empleo público pueda permitir un mejor servicio a favor de todos los 

ciudadanos. De esta manera es como se establece a la meritocracia como un eje 

principal del empleo público. Es así que se establece al concurso público como 

principal mecanismo que permita garantizar estos objetivos.  

 

De acuerdo con lo antes mencionado, el precedente Huatuco establece las reglas 

respecto de la reposición por despido incausado en caso de trabajadores del sector 

público, para lo cual resolvió determinar lo siguiente: 

 

“ Siguiendo los lineamientos de protección contra el despido arbitrario y 

del derecho al trabajo, previstos en los artículos 27° y 22° de la 

Constitución, el Tribunal Constitucional estima que en los casos que se 

acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil no 

podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta 

modalidad del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración 

Pública, exige la realización de un concurso público de méritos respecto 

de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Esta 

regla se limita a los contratos que se realicen en el sector público y no 

resulta de aplicación en el régimen de contratación del Decreto 

Legislativo 728 para el sector privado”. 

 



 

 

 

 Esta sentencia es expresa en señalar que solo es aplicable en aquellos casos de 

trabajadores de sector público en los que sea exigible el cumplimiento del 

concurso público, pero es importante señalar que no todos los trabajadores del 

sector público se encuentran relacionados con los objetivos señalados 

anteriormente.  

 

Mediante la sentencia recaída en la STC No. 6681-2013-PA/TC del caso Cruz 

Llanos, el Tribunal Constitucional aclaró los puntos relacionados con el ámbito 

de aplicación del precedente Huatuco, señalando que este precedente solo es 

aplicable en caso de trabajadores que se encuentren en la carrera administrativa, 

ya que ese es el bien constitucional protegido con ese fallo. De esta forma se 

establece una serie de criterios que buscan garantizar la reposición a aquellos 

trabajadores que han sido contratados bajo cualquier modalidad contractual 

distinta a la de un contrato de trabajo. En ese sentido, esta sentencia ha establecido 

que el precedente Huatuco se aplicará solo en los siguientes supuestos: 

 

“En este sentido, y sobre la base de lo anotado hasta aquí, este Tribunal 

considera conveniente explicitar cuáles son los elementos o presupuestos 

fácticos que, conforme a lo establecido en el precedente Huatuco, permiten la 

aplicación de la regla jurisprudencial allí contenida: (a) El caso debe referirse 

a la desnaturalización de un contrato, que puede tratarse de uno temporal (a.1) 

o de naturaleza civil (a.2), a través del cual supuestamente se encubrió una 

relación laboral de carácter permanente. (b) Debe pedirse la reposición en una 

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

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

y que además se encuentre vacante (b.3) y presupuestada (b.4).” 

 

 De acuerdo con lo señalado en esta sentencia, y con los hechos descritos en el presente 

caso, podemos advertir que la labor de serenazgo al no formar parte de la carrera administrativa, 

no es posible que se requiera el cumplimiento del concurso público de méritos. En ese sentido, 

nos parece justificado que no se aplique el precedente Huatuco en el presente caso. 

 

 

 

 



 

 

 

• CUESTIONES PROCESALES 

1. La excepción de falta de legitimidad para obrar en un supuesto de 

desnaturalización de modalidad formativa. 

 

La legitimidad para obrar es entendida como “la posición habilitante para formular la 

pretensión, o para que contra alguien se formule, ha de radicar necesariamente en la 

afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material y en la imputación de la 

obligación. La legitimación, pues, no puede consistir en la existencia el derecho y de la 

obligación, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la 

sentencia; sino simplemente en las afirmaciones que realiza el actor” (Montero Aroca, 

1994, pág. 14). Para que exista legitimidad para obrar es necesario que, dentro de lo 

señalado en la demanda, se encuentre al demandante como una persona afectada que se 

encuentra en busca de tutela jurisdiccional.  

 

De acuerdo con la definición de legitimidad para obrar, no interesa la existencia de una 

relación sustantiva en la realidad sino en la presencia de las partes en la relación jurídica 

señalada en la demanda. En ese sentido, lo señalado por la Municipalidad de Arequipa 

como sustento de la excepción deducida no tendría sentido, ya que, si bien es cierto que 

no existe un contrato de trabajo entre las partes, es justamente este punto es lo que viene 

reclamando el demandante en el presente caso. Como podemos ver, la legitimidad para 

obrar se configura en tanto que el demandante alega que la Municipalidad de Arequipa 

ha afectado su derecho y su interés como trabajador, mediante un contrato simulado, 

siendo este último el objeto del proceso.  

 

2. La interposición de Tachas por nulidad de forma  

 

La tacha es una cuestión probatoria presentada por la cual las partes, pueden advertir la 

nulidad o falsedad de una prueba ofrecida, cuestionando su validez o eficacia. Lo cual en 

el presente proceso La Municipalidad de Arequipa, señalo que dieciséis medios 

probatorios, de los dieciocho medios de prueba presentado por la demandante, devienen 

en nulidad de forma, por no cumplir con requisitos que ellos consideran dan fe o validez 

al documento. La ley señala que la tacha sobre la nulidad del documento prosperara 

cuando el documento resulte en manifiesta ausencia de una formalidad esencial que la ley 

prescribe bajo sanción de nulidad. En ese sentido, el juzgado resolvió que no existía una 



 

 

 

formalidad que deba cumplir una copia simple que se sancione con nulidad, deviniendo 

en infundada la tacha presentada por el demandado.  

 

B. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS 

 

El señor Yovani Anaya (en adelante la demandante) señala que la Municipalidad de 

Arequipa (en adelante la demandada o la empleadora) ha suscrito un convenio de 

capacitación de modalidades formativas laborales fraudulenta, ya que en la realidad no 

estuvo dentro de ella y que más bien vino prestando servicios de manera personal, 

subordinada y remunerada. En ese sentido, señala que en realidad existió un contrato de 

trabajo y que por ello se le adeuda dinero por beneficios sociales, como también se le 

debe de reponer ya que su contrato estuvo siempre sujeto a un plazo indeterminado.  

 

El presente caso gira en torno a dos principales ideas, las cuales han sido debidamente 

abordadas por los juzgados y salas en sus sentencias. Estas son:  

a) La desnaturalización de las modalidades formativas laborales 

b) La reposición solicitada por el trabajador.  

 

Respecto de la desnaturalización de la modalidad formativa laboral, el demandante señala 

que, si bien había ingresado mediante una convocatoria de capacitaciones ofrecida por el 

CETPRO de la Municipalidad de Arequipa, se dedicó a prestar servicios como serenazgo, 

cumpliendo un horario de trabajo, recibiendo órdenes y percibiendo una remuneración de 

parte de la demandada, estando bajo un supuesto de contrato de trabajo ocultado por la 

modalidad formativa. Asimismo, el demandante señala que en ningún momento haya sido 

capacitado por la entidad, ya que todo el tiempo en el que se suponía estaba en 

capacitación, en realidad estuvo prestando servicios como serenazgo, desvirtuando por 

completo la modalidad formativa laboral. 

 

Por su parte la demandada señaló que no existe contrato de trabajo alguno entre ellos, ya 

que lo que existe es un convenio de capacitación, el cual se estuvo llevando a cabo de 

acuerdo a lo estipulado en la convocatoria como en el contenido del convenio. Es así que 

la demandada niega que se haya realizado una modalidad formativa fraudulenta. 

 



 

 

 

En base a estas consideraciones el Primer Juzgado de Trabajo de Arequipa emitió 

sentencia declarando fundada la demanda respecto de la desnaturalización de la 

modalidad formativa laboral y el pago de los beneficios sociales adeudados, y declarando 

infundado el extremo relativo a la reposición solicitada, bajo las siguientes razones: 

 

- El contrato de trabajo se encuentra desnaturalizado debido a que de la revisión de 

los medios probatorios ofrecidos en la demanda se puede apreciar que en la 

convocatoria se pidió como requisito el contar con Brevete AII, edad mínima de 

21 años, secundaria completa, conocimiento de computación e informática y 

currículum vitae, los cuales no son parte de una convocatoria para una 

capacitación sino más bien para contar con un trabajador. 

- El trabajador se encontraba prestando servicios como sereno en el Parque Selva 

Alegre del Cercado de Arequipa, hasta una fecha posterior a la indicada en su 

certificado de capacidades terminales. 

- Se declaró infundado el extremo relativo a la reposición, debido a que en 

aplicación del precedente “Huatuco” no corresponde otorgarla ya que se trata de 

un trabajador del sector público y para acceder a un puesto deberá de cumplir con 

pasar por un concurso de méritos, por lo que, al no haber cumplido con dicho 

requisito no es posible ordenar la reposición. 

 

Mediante la sentencia de vista de fecha 26 de agosto de 2016, la 1era Sala Laboral de 

Arequipa decidió revocar el extremo relativo a la reposición del trabajador, ello 

debido a que el A Quo no ha aplicado debidamente el precedente “Huatuco”, al caso 

en concreto. Bajo las consideraciones expuestas por la Sala, el precedente “Huatuco” 

no es aplicable al presente caso debido a que se trata de un caso en el que se encuentra 

un trabajador de serenazgo, el cual no es un puesto de trabajo que requiera concurso 

público, debido a que no se trata de un puesto de la carrera administrativa. Así mismo, 

señala que los trabajadores de serenazgo, al encontrarse dentro de la categoría de 

obreros municipales, se rigen bajo las disposiciones del Decreto Legislativo No. 728, 

correspondiéndole la reposición al puesto en el que venía prestando servicios. 

 

Finalmente, mediante Casación No. 18086-2016-Arequipa, la Corte Suprema 

resuelve declarar improcedente el recurso interpuesto por la demandada, debido a que 



 

 

 

no se ha cumplido con identificar ni demostrar la infracción normativa en el presente 

caso.  

 

Ahora bien, en nuestra opinión, queremos resaltar que nos encontramos de acuerdo 

en parte con la sentencia de primera instancia, en cuanto a la desnaturalización de las 

modalidades formativas laborales, ya que consideramos que el análisis de los 

requisitos de la convocatoria ha sido el adecuado. Esto se encuentra sustentado en que 

consideramos que los requisitos que impuso la demandada en su convocatoria no 

implican a un fin formativo, sino que podemos ver que se solicitan personas con 

determinadas capacidades (las que se supone no deberían tener, porque justamente 

por ello se le va a capacitar), como tener licencia de conducir, conocimientos en 

informática, entre otras. De estos requisitos se puede inferir que hay una intención 

clara de la entidad de contar con personal que realice funciones de serenazgo y no la 

de capacitar a personas, por lo que, en conclusión, queda demostrado que las 

modalidades formativas laborales se encuentran desnaturalizadas.  

 

Asimismo, nos encontramos en desacuerdo con la sentencia de primera instancia en 

el extremo de denegar la reposición del trabajador, y por tanto a favor de la sentencia 

de segunda instancia, ya que consideramos que la primera instancia ha realizado una 

aplicación equivocada del precedente Huatuco, toda vez que, como ya lo hemos 

venido señalando en los capítulos anteriores y como también lo ha señalado la 1era 

Sala Superior de Arequipa en la sentencia de segunda instancia, los trabajadores de 

serenazgo se encuentran considerados dentro de la categoría de obreros municipales, 

lo cual implica que se encuentran sujetos al régimen general de la actividad privada 

(D. Leg. 728) y que no se encuentra dentro de la carrera administrativa, por lo que 

para acceder a este tipo de trabajos no se requiere el cumplimiento del concurso 

público de méritos, haciendo inaplicable el precedente Huatuco en el presente caso. 

 

Por estas consideraciones no encontramos de acuerdo con la sentencia de segunda 

instancia, ya que ha resuelto tomando en cuenta los detalles que implica el trabajo de 

serenazgo y las implicancias del precedente “Huatuco”.   

 

 

 



 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

- Se demostró en el presente caso que el supuesto convenio formativo de 

capacitación suscrita entre el demandante y la demandante se encuentra 

desnaturalizada debido a que se ha incurrido en un supuesto de fraude a la ley, la 

cual se aprecia en el hecho de haber solicitado requisitos distintos a los que 

realmente implica una modalidad formativa, haciendo notar que no se estaba 

persiguiendo una finalidad formativa sino una finalidad económica productiva. 

 

- No es posible aplicar el precedente Huatuco en el presente caso, ya que no se trata 

de un trabajador de la carrera administrativa, sino de un obrero municipal, para lo 

cual no se hace necesario cumplir con los requisitos del concurso público y por 

tanto correspondería reponer al trabajador en su puesto de trabajo. 

 

- No es posible la aplicación de la excepción de falta de legitimidad para obrar 

alegando la inexistencia de la relación jurídica sustancial porque no hay un 

contrato suscrito, ya que justamente la existencia de ese contrato es lo que se 

reclama en el proceso. Tal como lo hemos señalado, para que exista legitimidad 

para obrar no es necesario que exista una relación jurídica sustancial entre el 

demandante y el demandado, sino que se alegue una relación jurídica en la que 

estos sean partes. 

 

- Nos encontramos de acuerdo con la posición asumida en la sentencia de primera 

instancia en cuanto a la desnaturalización de las modalidades formativas, ya que 

se ha realizado un análisis adecuado de los medios probatorios, los cuales 

demuestran que el demandante se encontraba dentro de una relación laboral y no 

dentro de una capacitación.  

 

- No nos encontramos de acuerdo con la sentencia de primera instancia respecto de 

la denegatoria de la reposición, ya que no ha realizado una aplicación correcta del 

precedente Huatuco. Como hemos señalado, este se aplica para aquellos 

trabajadores que forman parte de la carrera administrativa. En este caso, los 

trabajadores de serenazgo no forman parte de esta categoría, por lo que no resulta 

posible la aplicación del precedente, debiéndose ordenar la reposición. 



 

 

 

 

- Nos encontramos de acuerdo con la posición de la sentencia de segunda instancia, 

que revoca la denegatoria de la reposición, ya que ha tomado consideración de los 

aspectos que envuelven al trabajo de los serenos, señalando que estos no son parte 

de la carrera administrativa. En ese sentido, no aplicó el precedente Huatuco al 

caso en concreto, ordenando la reposición del trabajador. 

 

- Nos encontramos de acuerdo con la resolución de casación emitida por la 

suprema, toda vez que se ha evidenciado una insuficiencia en la argumentación 

realizada por la demandada. Asimismo, podemos ver que no se ha demostrado 

debidamente la infracción normativa alegada ni el apartamiento de algún 

precedente, ya que como se ha visto, el precedente Huatuco, es inaplicable al 

presente caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Arce, E. (2013). Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y 

deficiencias (2 ed.). Lima: Palestra. 

• Balbín, E. (2007). La libertad sindical en el empleo público y las evidencias de 

un sistema autoritario de relaciones laborales en el Perú. Laborem(7), 127-152. 

• Montero Aroca, J. (1994). La legitimación en el Código Procesal Civil del Perú. 

Ius Et Praxis(24), 11-27. 

• Neves, J. (2009). Introducción al Derecho del Trabajo (1 ed.). Lima: Fondo 

Editorial PUCP. 

• Toyama, J. (2015). El Derecho Individual del Trabajo en el Perú (1 ed.). Lima: 

Gaceta Jurídica. 

 

VI. ANEXOS 

 

 

 









































































5.  A horas 7:40 camaras indica la presencia de un ebrio durmiendo en la calle olímpica, acude 

la unidad EA9867 indicando la disuasión sin novedad. 

6.  A horas 8:15 camaras indica la presencia de un orate en la primera cuadra de Villalba, acude 

la unidad 30 tripulada por chaves pilco el cual disuasde sin otra novedad. 

7.  A horas 8:34 camaras indica la presencia de malabaristas en la calle juande la torre con 

Jerusalén, acude la móvil 34 tripulada por gallegos garcia el cual indica la disuasión sin 

novedad. 

8.  A horas 09:10 la unidad 25 indica la disuasión de ebrios libando licor en la calle Jorge chaves 

con Dos de Mayo. 

9.  09:30 llamada telefónica indica la presencia de ebrios libando licor en el parque del poeta, 

acuden las motos EA-9844,9797 las cuales indican la disuasión de los ebrios del lugar. 

10. A horas 10:20 las unidades motorizadas EA-9867,9835 indican la disuasión de 4 ebrios de la 

calle Mayta capac con 2 de Mayo, dejando el lugar sin novedad. 

11. A horas 10:30 2° puente Bolognesi se instala baner, acude la unidad 09 la cual indica que es 

un segundo piso de inmueble particular. 

12. A horas 11:00 la unidad motorizada indica la discusión de 5 ebrios libando en la calle Jorge 

chaves 5° cuadra. 

13. A horas 12:30 la unidad 32 indica que en la urb los ángeles m9 un presunto estafador se 

encontraba en el lugar, se le traslada a la comisaria de Bustamante y ribero para los fines 

pertinentes. 

14. A horas 13:00 llamada telefónica indica la presencia de 06 delincuentes, acude la unidad 30 

para dar una ronda, no encontrando a ningún sospechoso. 

15. A horas 13:30 la patrulla de mercaderes indica la disuasión de mendigos en la cuarta cuadra 

de mercaderes, apoya la unidad EA 9667 el cual indica la disuasión sin novedad.  

 

 

 

 

                                                                                                          MUÑOZ SOORLOZA MARCO 

                                                                                                              SUPERVISOR DE TURNO 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

                AREQUIPA 

Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 

                                                         INFORME S/N°-2014-MPA/GSC 

A  : SR. ANTONIO BUSTAMANTE BEDOYA   

                                           SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ASUNTO :             OCURRENCIAS SERVICIOS DE DIA (TURNO 06:00 a 14:00) 

FECHA  : AREQUIPA 10 DE FEBRERO DEL 2014 

 

   Mediante el presente informe a UD. Lo siguiente: 

1. A horas 06:10 Hrs. se toma conocimiento del nivel de combustible y km inicial de las 

unidades móviles.  

 

CEBRA 7 30586 FULL-1P 30616 ¾ - 1P 

CEBRA 23 2751 1P 2779 ½ - 1P 

CEBRA 15 3407 RESERVA 3455 ¼ 

CEBRA 16 3288 RESERVA 3348 ¼ 

CEBRA 28 2619 ½ - 2P 2664 ¼ - 2P 

CEBRA 09 32552 FULL 32576 FULL 

CEBRA 11 2832 ¼ - 1P 3196 ¼ - 1P 

CEBRA 12 3237 ½ - 1P 2855 ½ - 1P 

CEBRA 07 2832 ½ - 1P 2861 FULL – 1P 

CEBRA 24 2831 2P 3007 ½ 

CEBRA 19 2999 G/4 2988 ¾ - 1P 

CEBRA 21 2959 ¼ - 1P 2801 ½ 

CEBRA 26 2771 ½ - 1P 1316 ½ - 1P 

CEBRA 27 1280 ¼ - 1P 2146 ¾ 

CEBRA 20 3015 RESERVA 3129 ½ - 2P 

CEBRA 30 1918 3/4 1949 ¾ - 2P 

 

 

 

 

 

 

 



2. A horas 06:40 las unidades se dirigen al grifo Arequipa para abastecer 

 

CEBRA PLACA GAS KILOM 

CEBRA 10 2047   

CEBRA 11 2048 ½ - 1P 3143 

CEBRA 12 2049 ½ - 1P 2832 

CEBRA 13 2050   

CEBRA 14 2051   

CEBRA 15 2052 ¼ - 2P 3412 

CEBRA 16 2053   

CEBRA 17 2054 FULL – 1P 2838 

CEBRA 18 2055 ½ - 1P 2775 

CEBRA 19 2056 3/4 2854 

CEBRA 20 2057 ½- 1P 3096 

CEBRA 21 2058 ½ 2078 

CEBRA 22 2059 ½ 3051 

CEBRA 23 2060 ½ - 1P 2758 

CEBRA 24 2061 ½ 2859 

CEBRA 25 2062 ½ 2819 

CEBRA 26 2063 NEGATIVO  

CEBRA 27 2064 ¾ 2111 

CEBRA 28 2065 ½ - 1P 2614 

CEBRA 29 2066   

CEBRA 30 2067 ½ - 2P 1918 

CEBRA 31 2068 ½ - 2P 2317 

CEBRA 32 2069 ½ 2315 

CEBRA 33 2070 ½ - 1P 2434 

CEBRA 34 2071 ½ - 1P 2435 

CEBRA 35 2072   

CEBRA 36 2073 FULL – 1P 1805 

CEBRA 37 2074 FULL – 1P 1713 

CEBRA 38 2075 ¾ - 1P 1934 

CEBRA 39 2076   

 

3. A horas 07:17 la patrulla que se encontraba por la zona (P-1), procedieron a la disuasión 

de un lustra botas que se encontraban en la Plaza de Armas. 

 

4. A horas 07:29 la tripulación de la unidad (cebra 24) procedieron a disuasión de una 

persona que se encontraba en estado de ebriedad en la 1ra cuadra de Colon.  

 

 

 

 

 

 



5. A horas 07:50 la patrulla que se encontraba por la zona (Sr. Amadeo) comunica que se 

encontraban colocando toldos por el día del artesano en parque 15 de Agosto, la 

autorización fue dada por el Ingeniero Jorge Luis Nuñez. 

6. A horas 07:58 la tripulación de la unidad (cebra 23), procediendo a la disuasión de una 

persona que se encontraba en estado de ebriedad en la 1ra cuadra de Colon. 

7. A horas 08:18 la tripulación de la unidad (cebra 23), procediendo al traslado de dos 

menores de edad que encontraban asiendo actos Obscenos en campo redondo, siendo 

traslados a la comisaria de Santa Marta, dejados a cargo del Tecnico de 1ra Franklin 

Tejada del área de Familia. La femina estaba con vestimenta del Colegio Micaela 

Bastidas. 

8. A horas 08:28 la patrulla que encontraba por la zona (P-2), procedieron a la discusión de 

un mendigo que se encontraba en la 1era cuadra de Mercaderes. 

9. A horas 08:42 la patrulla que se encontraba por la zona (P-2), procedieron a la disuacion 

de un mendigo que se encontraba en la 3era cuadra de Mercaderes. 

10. A horas 09:04 la tripulación de la unidad (cebra 21), procedieron a la disuasión de dos 

personas que se encontraban pegando afiches en la 1era cuadra de Dolores. 

11. A horas 10:00 colision de dos vehículos de placas V3J723 y V56940 en la Av. Venezuela 

altura de la base de Seguridad Ciudadana, solo daños materiales, quedando a cargo del 

patrullero de placa PL 7426 a cargo del brigadier Carpio de la Comisaria de Palacio Viejo. 

12. A Horas 10:18 la tripulación de la unidad (cebra 24), procedieron a la disuasión de dos 

meretrices que se encontraban en estado de ebriedad en la calle Domingo Nieto. 

13. A horas 10:33 la tripulación de la unidad (cebra 24), procedieron a la disuasión de cinco 

personas que se encontraban en estado de ebriedad en la calle Domingo Nieto. 

14. A horas 10:47 la tripulación de la unidad (cebra 7), presentan apoyo al Sr. Francisco 

Beltran de obras publicas al resguardo del retiro de vigas de un aviso publicitario en Av. 

Alcides Carrion altura del amorgue, terminando a horas 11:17. 

15. A horas 11:00 se da inicio a operativo con el área de Desarrollo Economico Social, siendo 

el punto de concetracion Palacio de Bellas Artes, a cargo de la Dra. Lourdes Absi y el Sr. 

Arturo Enriques realizando operativo de erradicación del comercio ambulatorio, 

realizando un recorrido por el cercado de la ciudad, los decomisos fueron dejados en el 

deposito municipal, terminando a horas 13:21. Personas de apoyo tripulación de la 

unidad (cebra 15 y cebra 27) y las patrullas P1-P2-P3 y Quispe Saldivar Lucio. 

16. A horas 11:33 la tripulación de la unidad (cebra 19), procedieron a la disuasión de 

malabaristas que se encontraban en Dolores con los Incas. 



17. A horas 11:39 la tripulación de la unidad (cebra 05), procedieron a la disuasión de 06 

meretrices que se encontraban en la 1ra cuadra de Alto de la Luna. 

18. A horas 11:40 la tripulación de la unidad (cebra 23), procedieron a la disuasión de las 

personas que, se encontraban pegando afiches en Pasaje Universidad. 

19. A horas 12:04 la tripulación de la unidad (cebra 19), procedieron a la disuasión de una 

personas que se encontraba en estado de ebriedad en Dolores con Los Incas. 

20. A horas 12:18 la tripulación de la unidad (cebra 06), procedieron a las disuasión de tres 

meretrices que se encontraban en la 1era cuadra de alto de la Luna.  

 

 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































