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Introducción 

En la quincena de junio de 2003, recién colegiado como abogado, me 
encargaron —en la entonces Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, 
hoy Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp)— asumir la defensa del Parque Nacional Yanachaga Chemillen 
frente a sus invasores, quienes no se presentaron durante el proceso 
penal de usurpación. Los infractores amenazaron de muerte a la jefa 
de área natural, una de las más valientes que he conocido, pero ella los 
enfrentó hasta que —debido a las amenazas— se decidió relevarla por su 
seguridad personal. Situaciones similares vivieron las exjefas de áreas 
naturales protegidas Jessica Alarcón y Vanessa Ingar, quienes por años 
lideraron la conservación del Parque Nacional de Cutervo y el Santuario 
Nacional de Tabaconas Namballe, respectivamente. 

De 2003 a 2006, asistí legalmente al jefe del Santuario Histórico Bosque 
de Pómac y a los guardaparques William Zeña y Marco Vásquez, quienes 
se enfrentaban a los invasores del 60 % del área natural protegida. Con 
ellos tuvimos que encontrarnos en las inspecciones judiciales derivadas 
de delitos ambientales y en el proceso judicial de desalojo, donde 
perdieron la vida dos policías. Así, se evidenciaron los graves riesgos que 
corre el personal de los espacios protegidos. 

Intervención por tala ilegal en el Parque Nacional Cerros de Amotape de septiembre del 2005.
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En septiembre de 2005 —mientras realizábamos una intervención 
por tala ilegal en el Parque Nacional Cerros de Amotape, acompañado 
por el guardaparque Ignacio Sánchez, hoy secretario del Sindicato 
Sutrasernanp—, viví en carne propia los peligros de ser parte del personal 
esencial y principal de las áreas naturales protegidas. Recuerdo que 
me acompañaba Iván Lucich, hoy presidente del Consejo Directivo de 
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y, 
aunque estuvo con nosotros la entonces fiscal decana de Tumbes, así 
como una legión de policías, los infractores lograron no solo golpearnos, 
sino también arrebatarnos el camión con la madera incautada. Ese 
día entendí lo que era ser un defensor del ambiente en el Perú y lo 
terriblemente abandonados que estaban los guardaparques peruanos, 
quienes padecen precariedad laboral y cuentan con escasos beneficios 
sociales. 

El «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América 
Latina y el Caribe» (en adelante, Acuerdo de Escazú) en proceso de 
ratificación, considera que el Estado debe proteger a las personas, los 
grupos y las organizaciones que promueven y defienden los derechos 
humanos en asuntos ambientales, para que puedan actuar sin amenazas, 
restricciones e inseguridad. Asimismo, establece que se deben tomar las 
medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover 
todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en 
asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, 
libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación 
pacíficas, y derecho a circular libremente, así como su capacidad para 
ejercer los derechos de acceso, y que tienen en cuenta las obligaciones 
internacionales de esa parte, en el ámbito de los derechos humanos, 
sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema 
jurídico. Finalmente, se deberán adoptar medidas apropiadas, efectivas 
y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o 
intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos 
ambientales puedan sufrir en el ejercicio de sus derechos.

Las cosas no han mejorado. En febrero de 2021, se registró otro de ataque 
directo a los guardaparques, que no solo se juegan la vida apagando 
incendios forestales y sobreviviendo a condiciones laborales precarias, 
sino que también ponen en riesgo su vida, la cual es amenazada por 
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infractores sin que exista, desde el Estado, una estrategia para dar 
protección efectiva a los guardaparques y el personal del área natural 
protegida.

Desde el año 2015, empezamos a llevar procesos judiciales para el 
reconocimiento de los derechos laborales de los guardaparques. Así, 
supimos que era necesario hacer pública la situación de precariedad 
laboral y los riesgos de los guardaparques para que no solo el Sernanp 
asumiera su responsabilidad por sus beneficios sociales, sino que 
también la sociedad y el resto de poderes del Estado sepan lo importante 
y clave que es su labor en la conservación in situ de la diversidad 
biológica. Es impensable una institucionalidad del Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas sin que estén debidamente protegidos en su 
integridad personal y los derechos laborales.

Por otra parte, en 2019, participamos en la primera negociación colectiva 
entre el Sindicato Único de Trabajadores del Sernanp (Sutrasernanp) 
y los funcionarios de la sede central del Sernanp. Corroboramos las 
precarias condiciones laborales en las que se encontraban y la resistencia 
del empleador por mejorarlas.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 9
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Hemos logrado generar jurisprudencia en el reconocimiento de los 
derechos laborales de los guardaparques (que contaban con más 
de quince años de servicios), con el apoyo invaluable de Amparo 
Córdova Berrocal y Lilyan Delgadillo Hinostroza. Con ellas trabajamos 
arduamente las teorías del caso y nos preparamos para cada audiencia 
de juzgamiento y apelación. La presencia de ambas fue decisiva en 
cada proceso judicial.

"Conforme a información remitida por el Responsable de la Unidad 
Operativa Funcional de Recursos Humanos de SERNANP en el Oficio 
N° 171-2021-SERNANP-OA-RRHH del 06 de setiembre del 2021, hay 
702 guardaparques que pertenecen al régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo N° 1057 (régimen CAS)."

Finalmente, el 9 de marzo de 2021 se publicó la Ley n.o 31131, ley que 
establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 
laborales del sector público, exigida por el Sutrasernanp. Ahora los 
guardaparques contratados bajo el régimen CAS son estables y no podrán 
ser despedidos, salvo por causa justa. Además, serán reconocidos en el 
régimen laboral de la actividad privada que siempre les correspondió 
el Decreto Legislativo n.o 728. Sin embargo, existe el riesgo de que 
una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo1 
termine con esta mejora de beneficios sociales, por lo que consideramos 
imprescindible difundir la información contenida en el presente libro 
para sensibilizar a la sociedad de la justicia de la causa laboral de los 
defensores ambientales de las áreas naturales protegidas. 

Lima, 22 de octubre de 2021

Instituto IDLADS Perú

1 Expediente n.o 00013-2021-PI/TC, admitido a trámite el 13 de mayo del 2021.
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1.
Las áreas naturales protegidas

El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 
—así como la historia y la cultura del país mediante la protección de 
espacios representativos de la diversidad biológica y de otros valores 
asociados de interés cultural, paisajístico y científico existentes en los 
espacios continentales y marinos del territorio nacional— a través del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), 
regulado de acuerdo a su normatividad específica.2 Por consiguiente, el 
Estado dispone la protección de ecosistemas singulares para mantener el 
equilibrio y la armonía entre la naturaleza y las actividades productivas de 
la sociedad, además de preservar las relaciones culturales y espirituales 
que entablamos con la diversidad biológica.

Así, las áreas naturales protegidas son los espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos, establecidos 
y protegidos legalmente por el Estado. Esto debido a su importancia 
para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados, de 
interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país. Son de dominio público y se establecen 
con carácter definitivo.3 En consecuencia, las áreas naturales protegidas 
son el mecanismo de conservación de ecosistemas y diversidad biológica 
más importante del país, y no solo benefician a los peruanos, sino también 
al resto del mundo, porque garantizan la existencia de especies, climas 
y lugares únicos; pero, sobre todo, por expresar una ética ambiental 
respetuosa de los procesos ecológicos y las relaciones espirituales que 
las culturas rurales y originarias tienen con su entorno. 

2 Artículo 107 de la Ley General del Ambiente, Ley n.o 28611.
3 Artículo 108 de la Ley General del Ambiente, Ley n.o 28611.
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La protección de las áreas a las que se refiere el artículo anterior tiene 
como objetivos:4 

a.  Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos 
dentro de áreas suficientemente extensas y representativas de 
cada una de las unidades ecológicas del país. 

b.  Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, 
paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que 
representan la diversidad única y distintiva del país.

c.  Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre, en especial 
aquellas de distribución restringida o amenazadas.

d.  Evitar la pérdida de la diversidad genética.

e.  Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre, de modo que 
aseguren una producción estable y sostenible.

f.  Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre —incluidos 
los recursos hidrobiológicos— para la producción de alimentos y 
como base de actividades económicas, también las recreativas y 
deportivas. 

g.  Mantener la base de los recursos, incluidos los genéticos, 
que permita desarrollar opciones para mejorar los sistemas 
productivos, encontrar adaptaciones frente a eventuales cambios 
climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones 
científicas, tecnológicas e industriales. 

h.  Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas 
hidrográficas, de modo que se aseguren la captación, el flujo y la 
calidad del agua, y se controle la erosión y la sedimentación. 

i.  Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas, 
así como para el desarrollo de la investigación científica. 

j.  Proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del 
medio ambiente. 

4 Artículo 2 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley n.o 26834.
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k.  Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento 
al aire libre, así como para un desarrollo turístico basado en las 
características naturales y culturales del país. 

l.  Mantener el entorno natural de los recursos culturales, 
arqueológicos e históricos ubicados en su interior. 

m.  Restaurar ecosistemas deteriorados. 

n.  Conservar la identidad natural y cultural asociada y existente en 
esas áreas.

En efecto, las áreas naturales protegidas son fundamentales para evitar 
la extinción de la diversidad biológica y permite su perpetuación en el 
tiempo al mantener las condiciones necesarias para su existencia. 
Además, conserva espacios terrestres costeros, andinos, amazónicos y
marino costeros claves para el bienestar físico, económico, social y 
mental de la sociedad.

Inspección judicial ocular en el proceso de desalojo de los invasores 
del Santuario Histórico Bosque de Pómac

Foto de Henry Carhuatocto (2003).
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2.
Los defensores ambientales

El Acuerdo de Escazú establece que los Estados americanos suscriptores 
garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, los 
grupos y las organizaciones que promueven y defienden los derechos 
humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, 
restricciones e inseguridad. Asimismo, establece que se debe tomar las 
medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover 
todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en 
asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, 
libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación 
pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para 
ejercer los derechos de acceso, que tienen en cuenta las obligaciones 
internacionales de esa parte en el ámbito de los derechos humanos, 
sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema 
jurídico. Finalmente, se deberán adoptar medidas apropiadas, efectivas 
y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o 
intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos 
ambientales puedan sufrir en el ejercicio de sus derechos.5 En ese 
sentido, los guardaparques —a cargo del trabajo de vigilancia, monitoreo 
y conservación de las áreas naturales protegidas, donde la mayoría son 
personas locales y originarias, con un fuerte vínculo con la naturaleza— 
califican como defensores ambientales que deben ser objeto de una 
protección especial.

5 Artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
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DECLARACIÓN EN FISCALÍA DEL GUARDAPARQUE IGNACIO 
SANCHEZ ELIZALDE

Fuente: Carpeta del distrito fiscal de Tumbes, Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental, caso 36-2021.
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Guardaparque Marco Vásquez Ayala en labores de vigilancia y control. 

Exguardaparque Miguel Pérez Vásquez en labores de vigilancia y control. 
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3.
Los guardaparques como defensores 
ambientales

La protección de las áreas naturales protegidas se materializa con personal 
idóneo: un jefe del área natural protegida, que cuenta con el apoyo de un 
equipo profesional conformado por especialistas en gestión y manejo 
de recursos naturales y ciencias sociales, y personal administrativo 
y guardaparques, dedicados a cumplir los objetivos de conservación 
establecidos en los documentos de planificación del área natural 
protegida. 6 Usualmente, se promueve la incorporación de miembros de 
las poblaciones locales, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a 
los requisitos establecidos para cada puesto.7

Guardaparques del Parque Nacional de Cutervo

Foto del guardaparque Agustín Vasquez

6 Artículo 25.1 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 
n.o 038-2001-AG.

7 Artículo 25.3 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 
n.o 038-2001-AG.
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Guardaparque Oscar Mendoza en labores de vigilancia y control. 
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Recordemos que el guardaparque forma parte del personal esencial 
y permanente del área natural protegida y es el encargado de ejecutar 
las diversas actividades que implica el manejo y la protección del área, 
bajo la dirección del jefe. Además, es responsable de las actividades de 
extensión, difusión, control y monitoreo. Depende jerárquicamente del 
jefe del área natural protegida.8 Las funciones de los guardaparques son:9 

a.  Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales vigentes y las 
políticas institucionales aplicables a las áreas naturales protegidas, 
las disposiciones emanadas por la Jefatura del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y el jefe del área 
natural protegida. 

b.  Realizar las actividades que se especifiquen en el plan de trabajo 
o que indiquen el jefe del área natural protegida o el ejecutor del 
contrato de administración, de ser el caso. 

8 Artículo 26 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 
n.o 038-2001-AG

9 Artículo 27.1 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo 
n.o 038-2001-AG
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c.  Realizar patrullajes permanentes en las zonas que le sean 
asignadas, según el cronograma preestablecido, y efectuar su 
control y vigilancia. Pueden ser patrullajes terrestres, aéreos, 
marítimos o fluviales, según sea el caso. 

d.  Informar al jefe del área natural protegida sobre todas aquellas 
actividades que causen o puedan causar impactos en el ámbito 
del área natural protegida. 

e.  Controlar el ingreso de visitantes al área natural protegida. 

f.  Controlar que las instituciones o las personas que realizan trabajos 
de investigación, de fotografía, filmación, turismo u otros, en el 
ámbito del área natural protegida, cuenten con la autorización 
respectiva, según lo establece el presente Reglamento, y que 
circunscriban sus actividades a las permitidas. 

g.  Brindar información sobre el área natural protegida. 

h.  Propiciar la participación activa de la población local en las tareas 
de conservación, planificación, monitoreo del manejo del área 
natural protegida. 

i.  Apoyar acciones de la población local que contribuyan a crear 
conciencia de conservación y promuevan el desarrollo sostenible 
en el ámbito local. 

j.  Ejercer la facultad de exigir a las personas naturales o jurídicas 
la exhibición de los documentos referidos a las actividades que 
realicen al interior del área natural protegida. 

k.  Ejercer la facultad de realizar inspecciones —con o sin previa 
notificación— en los locales de las personas naturales o jurídicas, 
y examinar documentación y bienes —previa delegación expresa 
del jefe del área natural protegida— en el ámbito de su jurisdicción. 

l.  Realizar por delegación los comisos por infracción. 

m.  Representar al jefe del área natural protegida en el ámbito del área 
natural protegida. 

n.  Velar por el cumplimiento de las normas de conducta establecidas 
para las visitas al área natural protegida. 
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Por lo tanto, los guardaparques son personal esencial, permanente y 
principal de las áreas naturales protegidas. Son los encargados de vigilar 
y monitorear los ecosistemas, así como velar porque las actividades que 
se realicen en su interior no afecten sus objetos de conservación, en una 
jornada laboral especial de 24 horas al día por 22 días al mes, con sueldos 
minúsculos y condiciones laborales precarias. Ellos ponen en riesgo sus 
vidas cuando se enfrentan a traficantes de animales o apagan incendios 
provocados por los taladores ilegales. 

Guardaparque del Parque Nacional de Cutervo en labores de 
monitoreo ambiental

Foto del guardaparque Agustín Vasquez
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4.
El régimen laboral de los guardaparques

El Decreto Supremo n.o 055-92-AG, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(en adelante, ROF del Inrena), en su artículo 21 decía: «El personal del 
Inrena está comprendido dentro del régimen de la actividad privada». 
Más adelante, el ROF del Inrena fue modificado y se aprobó uno nuevo 
mediante el Decreto Supremo n.o 046-2001-AG, que en su artículo 33 
señala que «el personal del Inrena está comprendido dentro del régimen 
laboral de la actividad privada regido por el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
aprobado mediante Decreto Supremo n.o 003-97-TR y leyes conexas». 
Posteriormente, se vuelve a modificar el ROF del Inrena mediante 
Decreto Supremo n.o 002-2003-AG. En su artículo 37 se estableció que 
«el personal del Inrena está comprendido dentro del régimen laboral de 
la actividad privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo n.o 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado mediante Decreto Supremo n.o 003-97-TR y leyes conexas». 

Exguardaparque Regina Zegarra en labores de vigilancia y control. 
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En resumen, todo personal subordinado en el hoy fenecido Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (Inrena), como los guardaparques, 
debían guiarse por el régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 728 
(en adelante, DL n.o 728) —al que se ingresaba por contratación directa 
o por desnaturalización del contrato de locación de servicios al haber 
sido subordinado por el locador, como es el caso de los guardaparques 
desde el periodo 1992 hasta el 2008—, debido a que en su condición de 
guardaparque estaban subordinados al jefe del área natural protegida y 
desarrollaban una actividad permanente y esencial. 

El 14 de mayo del 2008, mediante el Decreto Legislativo n.o 1013 (en 
adelante DL n.o 1013), se creó el Ministerio del Ambiente y el Servicio de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Específicamente, 
su tercera disposición complementaria final ordenaba la fusión por 
absorción de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Inrena 
con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Minan. 
Textualmente, la norma señalaba que el proceso de fusión se ejecutaría 
en 90 días hábiles y que en ese plazo se transferirían los recursos, el 
personal, el acervo documentario, los derechos, las obligaciones, los 
convenios y los contratos (pasivos y activos de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas del Inrena). 

Guardaparques bomberos en labores para apagar incendio en áreas protegidas.
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5.
El principio de primacía de la realidad

El principio de primacía de la realidad es aquel que permite descubrir el 
sustrato ontológico (la realidad) que subyace bajo la apariencia de las 
formas jurídicas para, conforme a esta, aplicar el derecho que corresponda. 
En otras palabras, nos emancipa de la esclavitud irracional de la forma 
y el mecánico respeto de las normas, lo que nos obliga a observar el 
sustrato sociológico-existencial de la norma (supuesto de hecho), que 
es finalmente lo que la justifica. La aplicación del principio de primacía 
de la realidad en las relaciones laborales implicará el descubrimiento de 
un contrato de trabajo indeterminado, la determinación de la auténtica 
remuneración de un trabajador, la existencia del despido arbitrario o nulo, 
el derecho a la asignación familiar, el derecho a determinadas condiciones 
sociolaborales, el derecho al pago de horas extras, etc.10

Ignacio Sánchez, Guardaparque en labores de conservación.

10 Carhuatocto Sandoval, Henry. El principio de primacía de la realidad. Editora RAO. Lima, 
Perú. 2004. p. 21
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Hace más de 10 años, cuando se empezó a aplicar el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), dijimos lo siguiente: 
«es un hito en el reconocimiento de los derechos laborales de este sector 
de trabajadores, tan olvidados, empero tiene aún gruesas deudas, como 
¿es conveniente que al personal con más de 10 años de servicios se le 
aplique este régimen especial a pesar de que la jurisprudencia laboral en 
los últimos años ha reconocido la desnaturalización de estos contratos 
de servicios no personales? ¿En el caso que no se les sustituya sus 
contratos de locación por CAS y se configure un despido arbitrario, 
cabrá la reposición o indemnización dependiendo del régimen laboral 
de la entidad? Las respuestas a estas interrogantes debieron venir del 
propio Decreto Legislativo n.o 1057. Ahora, dicha deficiencia deberá ser 
suplida por la voluntad de la administración pública, la doctrina y la 
jurisprudencia nacional. […] Lo cierto será que la mayoría de trabajadores 
bajo esta modalidad preferirán reclamar sus beneficios sociales recién 
en el momento en que se extinga su relación laboral, para efectos de 
mantener su trabajo sin sobresaltos y evitar represalias».11

Posteriormente, el asunto se complicó cuando en el Expediente n.o 
00002-2010-PI/TC, en el Pleno del Tribunal Constitucional, reconoció 
la constitucionalidad del «contrato administrativo de servicios» (CAS) 
y avaló un estado de cosas que promovía la precariedad laboral y 
la discriminación en las entidades estatales, así como condiciones 
sociolaborales bastante cuestionables. Aunque más adelante se hicieron 
esfuerzos por eliminar, de forma progresiva, el régimen laboral CAS 
mediante varias normas sectoriales, no hubo grandes avances hasta 
que se publicó la Ley n.o 31131, que parece poner fin a este cuestionado 
régimen, pero sin responder nuestra pregunta de hace 10 años: ¿qué 
pasará con los trabajadores que ingresaron como servicios no personales 
o locación de servicios y luego fueron contratados como CAS, cuyo 
régimen laboral era del D. L. n.o 728? ¿Pueden ahora ser beneficiados por 
esta norma y ser incorporados al régimen laboral estable de la entidad 
estatal? Una segunda y nueva pregunta sería: ¿Se les reconocerá los 
beneficios sociales devengados en los últimos doce años o solamente de 
los dos últimos años? Este es un tema bastante relevante, especialmente 

11 Carhuatocto Sandoval, Henry. El fraude y la simulación en la contratación laboral. 
Grijley. Lima, Perú. 2010. p. 204
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para personal que está próximo a jubilarse y que sigue pendiente del 
reconocimiento de sus derechos laborales. Las respuestas a estas 
interrogantes las reservaremos para el final de este texto.

William Zeña, Guardaparque bombero del Santuario Histórico Bosque de Pomác.

No olvidemos antes de revisar los derechos laborales en nuestra 
Constitución que el ambiente judicial se enrareció para los trabajadores 
cuando el Tribunal Constitucional emitió el precedente de Rosalía 
Huatuco, Exp. n.o 05057-2013-PA/TC, en el cual estableció que deben 
ser declarados improcedentes los amparos laborales cuando se verifique 
que un demandante no pueda ser reincorporado, por no haber ingresado 
por concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante 
de duración indeterminada. En tal caso, el juez reconducirá el proceso a 
la vía ordinaria laboral para que el demandante solicite la indemnización 
que corresponda.

Felizmente, más adelante mejoró la situación con el precedente de 
Nilton Cruz Llamos, Exp. n. o 06681-2013-AA/TC, cuando el Tribunal 
Constitucional estableció que es posible reponer trabajadores que se 
encuentren bajo el Decreto Legislativo n.o 728 y que no estén haciendo 
carrera en la administración pública, como sería el caso de un obrero 
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municipal, un chofer, un sereno, un jardinero municipal, un guardaparque, 
entre otros. En sus palabras: 

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: 

El caso debe referirse a la desnaturalización de un contrato, 
que puede atarse 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). 

14. En atención a estos criterios de procedibilidad tenemos 
que el caso puesto en consideración de este Tribunal es uno 
en el que se reclama la desnaturalización de un contrato de 
naturaleza civil, cumpliéndose así con el primer elemento (a.2) 
de la regla jurisprudencial expuesta. 

15. 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 forme parte de la carrera administrativa. 

16. En consecuencia, y al no ser aplicable el «precedente 
Huatuco», este Tribunal se avocará al conocimiento de 
otros aspectos de la presente controversia para evaluar si el 
recurrente fue objeto de un despido arbitrario.

En otras palabras, en los casos donde no existe carrera administrativa por 
la naturaleza de la labor, no se exigirá concurso público de méritos. En 
tanto, si el trabajador se encuentra desarrollando una actividad esencial 
para la administración pública, corresponde reponerlo en el supuesto de 
que la entidad se encuentre bajo el régimen laboral D. L. n.o 728.
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6.
El derecho al trabajo en las 
Constituciones del Perú

La Constitución de 1920 estableció, en su artículo 47, que el Estado 
legislará sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial, 
y sobre las garantías en él de la vida, de la salud y de la higiene. La ley 
fijará las condiciones máximas del trabajo y los salarios mínimos en 
relación con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones 
y necesidades de las diversas regiones del país. Es obligatoria la 
indemnización de los accidentes del trabajo en las industrias.

La Constitución de 1933 estableció que está prohibida toda estipulación, 
en el contrato de trabajo, que restrinja el ejercicio de los derechos civiles, 
políticos y sociales. El Estado favorecerá un régimen de participación 
de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas, y 
legislará sobre los demás aspectos de las relaciones entre aquellos y 
estas, y sobre la defensa de los empleados y trabajadores en general. 
El Estado legislará sobre la organización general y las seguridad del 
trabajo industrial, así como sobre las garantías en él de la vida, la salud 
y la higiene. También establece que la ley fijará las condiciones máximas 
de trabajo, la indemnización por tiempo de servicios prestados y por 
accidentes, así como los salarios mínimos en relación con la edad, el 
sexo, la naturaleza de las labores, y las condiciones y necesidades de las 
diversas regiones del país.12

La Constitución de 1979 estableció que el trabajo es un derecho y un 
deber social y que en toda relación laboral queda prohibida cualquier 

12 Artículos 42 al 46 de la Constitución de 1933.
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condición que impida el ejercicio de los derechos constitucionales de 
los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad. El trabajo, 
en sus diversas modalidades, es objeto de protección por el Estado, 
sin disminución alguna y dentro de un régimen de igualdad de trato. 
Asimismo, establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración 
justa que procure para él y su familia el bienestar material y el desarrollo 
espiritual. El trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual remuneración 
por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo empleador. 
En su artículo 44, establece que la jornada ordinaria de trabajo es de 
ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas semanales. Todo trabajo 
realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. 
Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal remunerado, 
vacaciones anuales pagadas y compensación por tiempo de servicios. 
También tienen derecho a gratificaciones, bonificaciones y demás 
beneficios que señala la ley o el convenio colectivo.

Sin duda, es recordado el artículo 48 que indica: «el Estado reconoce 
el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser 
despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada». 
A ello se añade que «el pago de las remuneraciones y beneficios sociales 
de los trabajadores es en todo caso preferente a cualquier otra obligación 
del empleador. La acción de cobro prescribe a los quince años».13 Y 
no olvidemos que se establece que «los derechos reconocidos de los 
trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio está garantizado por la 
Constitución. Todo pacto en contrario es nulo».14

La Constitución de 1993 estableció que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo 
sin retribución o sin su libre consentimiento. 

La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y 
ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas acumulativas 
o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente 
no puede superar ese máximo. Los trabajadores tienen derecho al 

13 Artículos 49 de la Constitución de 1979.
14 Artículo 57 de la Constitución de 1979.
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descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación 
se regulan por ley o por convenio. En la relación laboral, se respetan los 
siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma.

La ley otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido 
arbitrario. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación 
colectiva y huelga.15

Luego de efectuar una rápida revisión de la evolución de los derechos 
laborales en el país, se evidencia que los derechos relacionados con la 
protección contra el despido arbitrario, la compensación por tiempo 
de servicios, los seguros por accidentes de trabajo, la prohibición de 
trato desigual a trabajadores que realizan las mismas labores y la 
irrenunciabilidad de los derechos laborales son condiciones mínimas para 
la protección del derecho al trabajo. En ese sentido, resulta imperativo 
en el proceso de erradicación del régimen CAS considerar que se deben 
establecer condiciones mínimas durante el proceso de transferencia al 
régimen laboral correspondiente a la entidad pública. Esto implicaría, en 
los casos de trabajo presencial, la contratación de un seguro de vida a los 
trabajadores, por fallecimiento, como consecuencia de contraer covid-19; 
una compensación por tiempo de servicio para los trabajadores CAS, y el 
reconocimiento de los beneficios sociales de los trabajadores que tengan 
más de 10 años siendo contratados bajo el régimen CAS, o que laboren 
de manera ininterrumpida, incluso antes de su instalación, y cuenten con 
12 años de servicio a más. Este último supuesto se efectúa en el caso 
de que no contaran con ningún beneficio social al ser contratados como 
servicios no personales o locadores, o si se encontrara absolutamente 
subordinados. 

15 Artículos 22 al 29 de la Constitución de 1993.
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7.
La protección de los trabajadores contra 
la discriminación

El principio de no discriminación, nos recuerda Javier Arévalo, lo define 
el Tribunal Constitucional, Expediente n.o 2510-2020-AA/TC en los 
siguientes términos: 

2. (…) la igualdad se encuentra resguardada cuando se acredita 
la existencia de los dos requisitos siguientes: a) paridad, 
uniformidad y exactitud de otorgamiento o reconocimiento 
de derechos ante hechos, supuestos o acontecimientos 
semejantes, y b) paridad, uniformidad y exactitud de trato o 
relación intersubjetiva para las personas sujetas a idénticas 
circunstancias y condiciones. En buena cuenta, la igualdad se 
configura como un derecho fundamental de la persona a no 
sufrir discriminación jurídica alguna; esto es, a no ser tratada 
de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una 
misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y 
razonable para esa diferencia de trato. 3. La primera condición 
para que un trato desigual sea admisible, es la desigualdad 
de los supuestos de hecho. Es decir, implica la existencia de 
sucesos espacial y temporalmente localizados que poseen 
rasgos específicos e intransferibles que hacen que una relación 
jurídica sea de un determinado tipo, y no de otro.16 

En palabras de Neves Mujica: «la igualdad exige una verificación de hecho, 
para comparar individuos y determinar si su situación es semejante o no, y 
después reclama un trato correspondiente a lo comprobado. De este modo, 

16 Arévalo Vela, Javier. Tratado de derecho laboral. Instituto Pacífico. Lima, Perú. 2006. p. 94
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el trato no puede ser desigual para los iguales ni igual para los desiguales».17 
En ese sentido, podemos inferir que el régimen laboral CAS es discriminatorio, 
ya que le permite a la entidad estatal contratar trabajadores para realizar 
labores permanentes y esenciales bajo un régimen con menores derechos 
al régimen laboral general, a pesar de la identidad de tareas que podía 
verificarse que existía entre los trabajadores públicos.

Los regímenes laborales que rigen en el Estado son, fundamentalmente, 
tres: el Régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 276; la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
(en adelante, D. L. n.o 276); el Decreto Legislativo n.o 728; la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, D. L. n.o 728); el 
Decreto Legislativo n.o 1057, y el Decreto Legislativo que Regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (en adelante, D. L. n.o 
1057). El problema que se presentó en los últimos 11 años es que el último 
no brinda estabilidad laboral ni una debida protección contra el despido 
arbitrario, por lo que el trabajador no puede proyectarse en el futuro ni 
construir una carrera ocupacional dentro del Estado. Tampoco tenía 
derecho a una compensación por tiempo de servicio, con lo que generaba 
una alta precariedad y, sobre todo, discriminación, porque se contrataba 
personal para hacer las mismas labores en distintos regímenes laborales, 
pero con distintas remuneraciones y beneficios sociales. 

Guardaparque Víctor León en labores de conservación del área natural protegida.

17 Neves Mujica, Javier. Introducción al derecho laboral. Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 
Perú. 2004.p. 108
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El problema a nivel de gestión de personal del Estado era el compromiso de 
los trabajadores. Este variaba en función de la estabilidad laboral, además 
de generarse un clima laboral tenso entre trabajadores, por las diferencias 
notorias en sus remuneraciones, pese a realizar las mismas actividades y 
tener la misma responsabilidad administrativa. Esta precariedad laboral 
y caos en la gestión estatal facilita el ejercicio de presiones sobre los 
trabajadores CAS para que adopten una decisión o emitan una opinión 
técnica de acuerdo al requerimiento del superior o se queden horas extras 
sin compensación —por temor de que no se le renueve su contrato—. El 
resultado de esto fue una alta rotación de personal estatal, pérdida de 
personal capacitado y una labor estatal bastante lenta por la ausencia 
de estabilidad. Esto impidió, muchas veces, que se alcanzara el bien 
común como se ha podido apreciar, especialmente, en el actual estado de 
emergencia sanitaria. 

Los 700 guardaparques es un caso muy particular, porque —debido a 
su compromiso con la conservación de la naturaleza, por pertenecer a 
la localidad— han soportado las peores condiciones laborales estatales, 
como la precariedad laboral del régimen CAS, bajas remuneraciones y la 
falta de pago de horas extras, así como de bonos especiales por cuidado 
de frontera o por su contribución al control de incendios forestales. 

Guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP

Foto del guardaparque William Zeña.
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Fuente: Sindicato Sutrasernanp.
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8.
El fin de la discriminación en los 
regímenes laborales del sector público

La Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público», tiene por 
objeto poner fin al precario régimen laboral del CAS al que eran sometidos 
desde profesionales con alta especialización —como abogados, médicos, 
ingenieros, administradores, comunicadores, sociólogos o antropólogos— 
hasta personal técnico —como los obreros municipales, serenazgo y los 
guardaparques de áreas naturales protegidas—. El artículo 1 de la norma 
establece que, de acuerdo al régimen laboral que exista, deberán ser 
incorporados al régimen laboral del D. L. n.o 276 o el D. L. n.o 728, según 
corresponda. 

La regla general era —hasta antes de la vigencia de la norma— que, para 
ingresar como trabajador estatal estable, se tenía que participar en un 
concurso público de méritos; sin embargo, este requisito no se exigirá a 
los trabajadores CAS que cumplan las siguientes condiciones:18

a.  Realizar labores de carácter permanente al momento de 
la entrada en vigencia de la norma. Resulta absolutamente 
justificado que si un trabajador está desarrollando actividades 
esenciales, permanentes y principales en la entidad estatal, 
adquiera estabilidad laboral, especialmente en el caso de los 
guardaparques, cuyo promedio de récord laboral oscila los 20 
años de servicios.

18 Artículo 2 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».
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Fuente: Sindicato Sutrasernanp.

b.  Tener contrato administrativo de servicios (CAS) por dos 
(2) años, de modo continuo, o por tres (3) años, de modo 
discontinuo. Estos plazos se computan a partir de la fecha de 
la publicación de esta norma, lo que significa que, desde el 10 
de marzo de 2021, todo CAS que ya desarrollaba una actividad 
principal, permanente y esencial en la entidad pública —como sería 
un área natural protegida—, por dos años (de modo continuo) o 
tres (de modo discontinuo), adquirirá los derechos laborales de un 
trabajador del D. L. n.o 276 o el D. L. n.o 728, según corresponda. En 
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el caso de los guardaparques y el personal administrativo del área 
natural protegida, será los que indique el sector privado, según lo 
establecido en el D. L. n.o 728.

El problema se suscitará con aquellos que tienen menos de 
dos años continuos o tres años discontinuos contratados bajo 
el régimen CAS, porque la norma no los protegería de manera 
expresa. Sin embargo, consideramos que, si el fin de la norma es 
terminar con la discriminación laboral y eliminar la precariedad 
laboral, entonces, eventualmente, podrían cumplirlo, siempre que 
estos CAS —al momento en que la norma entra en vigencia— no 
llegaran a cumplir el récord laboral exigido. Esto será posible si 
continúan siendo contratados, porque se trata de una actividad 
esencial para la entidad estatal, hasta cumplir el tiempo exigido. 
El fundamento es evitar la discriminación laboral. Esto debería 
considerarse para la evaluación de traslado al régimen laboral del 
D. L. n.o 728, al estar entre los actos de competencia de la entidad 
estatal, máximo si ya no es posible seguir contratándolos en 
puestos permanentes bajo el régimen CAS, como los puestos de 
guardaparque o administrativo de un área natural protegida. 

Guardaparques en labores de conservación en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
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c.  Haber ingresado a la institución mediante concurso público o, en 
su defecto, haber tenido la condición de servicios no personales 
y posterior contrato administrativo de servicios. La norma 
recoge la práctica de contratación estatal. Esta consistió en realizar 
una convocatoria y concurso público para contratar a un trabajador 
CAS de manera temporal, para actividades permanentes, pero 
renueva esta modalidad contractual por varios años, incluso por 
más de una década. También se ha contemplado el supuesto de 
la contratación por servicios no personales (locadores), que luego 
se sustituyen por contratos CAS o, simplemente, a su término, se 
le contrata como CAS. En estos casos, se exceptúa el ingreso por 
concurso público y se considera la experiencia que el trabajador ha 
ganado en la entidad. 

d.  A los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS 
para asumir un contrato distinto, en el ínterin de la vigencia de 
la presente norma, se les reconocen los derechos que confiere 
la presente norma, al estar comprendidos en el inciso b) del 
artículo 2 de la Ley n.o 31131. Es posible que, al haber trabajado dos 
años continuos bajo el régimen CAS, en la actualidad puede estar 
contratado por una suplencia, bajo el D. L. n.o 728. Eso significa 
que también estaría incluido entre los trabajadores que deberían 
ser incorporados a la entidad de manera definitiva.

Guardaparques en labores de conservación del Parque Nacional de Cutervo.
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El legislador sabe que esta transferencia de trabajadores CAS a 
regímenes laborales con estabilidad laboral no puede realizarse de 
manera inmediata, por lo que contempla su aplicación progresiva de 
acuerdo con el presupuesto de la entidad pública. Para la incorporación 
de los trabajadores, se toma en cuenta el grupo ocupacional y el nivel 
del D. L. n.o 276, así como la clasificación laboral funcional de la Ley n.o 
28175, Ley Marco del Empleo Público, según corresponda el régimen 
laboral ordinario de la entidad pública, de acuerdo a la labor desarrollada. 
Este proceso se concreta en un periodo no mayor de cinco (5) años. 19 
Resulta razonable el plazo establecido, sobre todo si se reconoce a los 
trabajadores incorporados con beneficios sociales desde el momento en 
que cumplieron los requisitos exigidos por ley, independientemente de 
cuándo sean incorporados, porque este acto es de carácter declarativo y 
no constitutivo. 

El orden de prelación para la incorporación está en función de la 
antigüedad del contrato, edad, cuota de discapacitados e igualdad de 
género.20 Efectivamente, aunque es imposible incorporar a todos los 
trabajadores de inmediato, es atinado priorizar a los que tienen más años 
de servicios, lo que son mayores o de la tercera edad, los discapacitados, 
las mujeres con hijos, los trabajadores con méritos extraordinarios y 
felicitaciones por su desempeño, entre otros. En ese orden de ideas, se 
debe priorizar el ingreso de personal guardaparque y administrativo de 
áreas naturales protegidas, con más de 10 años de servicios continuos 
y dentro del primer año de implementación de la Ley n.o 31131, y al resto, 
durante el segundo año, considerando la importancia para el país y el 
mundo de las labores de conservación de la diversidad biológica. 

19 Artículo 3 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».

20 Artículo 3 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».
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9.
Eliminación de la temporalidad sin 
causa y prohibición de contratación 
bajo el régimen CAS

El legislador, conocedor de la realidad sociolaboral, estableció condiciones 
mínimas para que la norma logre su objetivo: para acceder a un régimen 
laboral estable, correspondiente a la entidad pública, se debe cumplir un 
mínimo de tiempo —dos años ininterrumpidos o tres años discontinuos 
de labores como CAS—. A partir de la vigencia de la norma, ningún 
trabajador CAS puede ser despedido, salvo por causa justa y debidamente 
comprobada. Estos contratos se convierten en indefinidos.21 En otras 
palabras, ya no podrá despedirse a ningún trabajador CAS que desarrolla 
actividades permanentes sin haber acreditado una causal y respetado un 
debido procedimiento. Sin embargo, los trabajadores estatales contratados 
como terceros o bajo contrato de locación de servicios, que pueden estar 
desarrollando actividades principales o esenciales de la entidad pública 
por dos años continuos o tres años discontinuos, seguirían precarizados. 
En ese sentido, no sorprendería que el Estado vuelva a la práctica de 
contratar locadores y desnaturalizar esa relación civil. En aplicación del 
principio de primacía de la realidad y continuidad, debería reconocérsele 
la condición de trabajador estable si cumple los mismos requisitos que se 
les exige a los trabajadores CAS para ser incorporados al régimen laboral 
estable de la institución pública.

21 Artículo 4 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».
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Guardaparques del Parque Nacional de Cutervo.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, ninguna entidad del Estado 
podrá contratar personal a través del régimen CAS, con excepción 
de aquellas contrataciones que se encontrarán vigentes y que sean 
necesarias de renovar a efectos de no cortar el vínculo laboral de los 
trabajadores con una relación vigente, en tanto se ejecute el objeto de 
la norma.22 Sin duda, el efecto positivo de la norma ha sido que a los 
trabajadores con más de diez años de servicio se les renueve su contrato 
de manera indefinida. El contraste puede estar entre aquellos que, con 
menos de un año de contratado en el régimen laboral CAS, se vuelvan 
indeterminados luego de completar los dos años adicionales que exige 
la norma. En ese sentido, resulta razonable preguntarnos si esto es 
convencional y constitucional. Nuestra respuesta es afirmativa, porque el 
derecho al trabajo implica contar con una protección adecuada al despido 
arbitrario y solo se debe desvincular al trabajador por una causal prevista 
en la legislación laboral y el reglamento interno de trabajo.

22 Artículo 4 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».
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Un caso excepcional son los trabajadores de confianza de libre remoción, 
quienes no ingresaron por concurso público de méritos y están 
contratados bajo régimen laboral CAS. Por la naturaleza de sus labores, 
pueden ser despedidos sin causal23 ante la pérdida de confianza del 
empleador. Este es el caso de los asesores de Alta Dirección y los cargos 
públicos, como jefes, directores o gerentes.

Guardaparques del Santuario Histórico Bosque de Pómac

Foto del guardaparque William Zeña

23 Artículo 4 de la Ley n.o 31131, «Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes laborales del sector público».
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10.
Nueva competencia de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil): Supervisar por la transferencia 
de trabajadores CAS al régimen laboral del 
Decreto Legislativo n.o 728 o del Decreto 
Legislativo n.o 276, según corresponda

La primera disposición complementaria final de la Ley n.o 31131 establece 
que «la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, 
así como de las condiciones legales de los trabajadores CAS, está a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), 
mientras dure el proceso de implementación de la ley». En otras palabras, 
los trabajadores CAS podrán denunciar la violación de derechos laborales 
ante la Sunafil y esta podría iniciar procedimientos sancionadores cuando 
los empleadores estatales incumplan con sus obligaciones sociolaborales 
individuales y colectivas. Este es un avance, porque los trabajadores CAS 
no solo no tenían estabilidad, sino que tampoco una autoridad de trabajo 
que velara por sus derechos laborales.
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Guardaparques reclamando por sus derechos laborales.

Guardaparques reclamando por sus derechos laborales.
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11.
Autorización de manera excepcional de 
contratar trabajadores CAS 

El contrato administrativo de servicios será de naturaleza indeterminada, 
salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia.24 
La regla parece acertada, pero si se abusa de la contratación CAS por 
necesidad transitoria y se usa para encubrir una actividad de naturaleza 
permanente o esencial de la actividad estatal, deberá aplicarse el principio 
de primacía de la realidad y, eventualmente, no solo reconocer su 
naturaleza indeterminada, sino también la posibilidad de incorporación al 
régimen laboral del D. L. n.o 728 o del D. L. n.o 276, según corresponda y 
si cumplen los requisitos establecidos por la norma. 

Guardaparques bomberos apagando incendio forestal

Foto de la guardaparque Graciela Hilares

24 Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley n.o 31131, Modificación del 
artículo 5 del Decreto Legislativo n.o 1057.
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12.
Protección contra el despido arbitrario 
del trabajador CAS

El contrato administrativo de servicios ahora se puede extinguir por 
decisión unilateral de la entidad, con expresión de causa disciplinaria 
o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente comprobada. 
Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de 
impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador.25 
En otros términos, los trabajadores CAS tienen protección adecuada 
contra el despido arbitrario y pueden solicitar su reposición por haber 
sido despedidos sin causa justa, y no como antes que solo tenían derecho 
a una indemnización. La decisión entre una u otra pretensión quedará a 
criterio del trabajador.

Guardaparque del Santuario Nacional de Ampay en labores de 
conservación ambiental

Foto de la guardaparque Graciela Hilares

25 Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley n.o 31131, Modificación del 
literal f del artículo 10 del Decreto Legislativo n.o 1057.
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13.
La Ley n.o 31131 es autoaplicativa y de 
aplicación inmediata

La segunda disposición complementaria final de la Ley n.o 31131 no deja 
dudas de que, si bien en 60 días debió aprobarse el reglamento de la 
norma, esto no impide su aplicación y exigencia inmediata. Esto significa 
que es una norma autoaplicativa de eficacia inmediata. Así lo ha entendido 
la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir), que ha manifestado lo 
siguiente:26

a. «Los contratos de CAS vigentes al 10 de marzo del 2021 tienen 
carácter indefinido, procediendo únicamente la desvinculación 
por causa justa debidamente comprobada».27 De esta manera, 
se asegura que los trabajadores CAS que se encuentren 
desarrollando actividades permanentes y esenciales para una 
entidad puedan cumplir el tiempo necesario para acceder al 
cambio de régimen propuesto por la Ley n.o 31131.

b. Considera que «no tendrán carácter indefinido los contratos CAS 
celebrados por labores de necesidad transitoria o suplencia».28 
En este caso, podría ser pacífico lo concluido en el caso de la 
suplencia, pero el debate se puede abrir en los supuestos de 
necesidad transitoria de la contratación, la cual debió especificarse 
en el contrato respectivo. En caso contrario, deberá presumirse 

26 Conclusiones del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

27 Conclusión 3.2 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

28 Conclusión 3.3 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.
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que la labor recae sobre una actividad esencial o principal de la 
entidad estatal, por lo que el CAS se hará indeterminado.

c. «Las causales de extinción del contrato administrativo de servicios 
previstas en el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1057 permanecen 
vigentes, lo que incluye la desvinculación por no superar el periodo 
de prueba».29 Es absolutamente razonable que, si no se supera el 
periodo de prueba, es posible resolver el contrato CAS.

d. «Solo los contratos administrativos de servicios celebrados 
por necesidad transitoria o suplencia se ampliarán a través 
de las adendas de prórroga y/o renovación por el plazo que se 
estime pertinente».30 Sin duda, el caso de suplencia puede estar 
justificado, siempre que esa sea su naturaleza. Si se acredita que a 
la persona a quien se está supliendo, por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito, no va retornar, por ejemplo, por fallecimiento o 
renuncia, el trabajador suplente que cumpla con los requisitos 
para ser incorporado al régimen laboral estable de la entidad, sea 
D. L. n.o 276 o D. L. n.o 728, puede solicitar ser considerado en ese 
proceso. Lo mismo debemos decir de los CAS que realizan labores 
de necesidad transitoria, pero que en la realidad se evidencian 
que son actividades principales o esenciales de la entidad, si es 
que cumplen con los requisitos previstos en la norma.

e. «El artículo 4 de la Ley n.o 31131 prohíbe la celebración de nuevos 
contratos administrativos de servicios a partir del 10 de marzo de 
2021. Ello acarrea el impedimento de convocar nuevos procesos 
de selección, salvo que estos sean destinados al desarrollo de 
labores de necesidad transitoria o suplencia, así como continuar 
con el desarrollo de aquellos que —indistintamente de su estado— 
se hubieran encontrado en curso a dicha fecha».31 Es importante 
tener cuidado en la contratación de CAS por necesidad transitoria 
o suplencia, porque, si se desnaturaliza, puede aumentar el 

29 Conclusión 3.4 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

30 Conclusión 3.5 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

31 Conclusión 3.6 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.
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personal CAS y afectar la eliminación de este régimen laboral 
precario que es el objetivo de la norma. 

f. «El artículo 4 de la Ley n.o 31131 establece una regla general 
de prohibición de ingreso al RECAS, de una interpretación 
sistemática de dicho artículo con el artículo 5 del Decreto 
Legislativo n.o 1057, podemos identificar que la norma permite 
tres excepciones: i) CAS confianza; ii) necesidad transitoria, y iii) 
suplencia».32 Estamos de acuerdo con los casos de CAS confianza 
y de libre remoción; sin embargo, en el caso de suplencia, si en esta 
condición se alcanza el plazo de dos años continuos y se cumple 
con el resto de requisitos, consideramos que se debe incorporar 
al trabajador en una plaza vacante de la entidad pública. En caso 
retorne el titular, rotarlo a una plaza disponible. Ante supuestos 
de CAS de necesidad transitoria, si cumplen con los requisitos de 
la Ley n.o 31131, también deben ser incorporados, al igual que si se 
comprueba que estaban desarrollando actividades principales o 
esenciales que tenían naturaleza permanente. 

g. «El marco jurídico vigente prohíbe, bajo responsabilidad del 
titular de la entidad, celebrar contratos de locación de servicios 
(servicios no personales, órdenes de servicios, terceros, etc.) para 
realizar labores subordinadas o no autónomas».33 Sin embargo, 
esto no ha impedido que históricamente se contraten locadores34 
y terceros para realizar actividades principales o esenciales 
subordinadas y que desnaturalicen sus contratos. De ocurrir 
ello, deben considerarse los beneficiados de la Ley n.o 31131 entre 
los trabajadores, pues el fraude a la ley laboral los pone en la 
misma condición que un trabajador CAS, incluso peor, porque se 
desconocerán sus beneficios sociales.35 

32 Conclusión 3.8 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

33 Conclusión 3.12 del Informe Técnico n.o 000357-2021-SERVIR-GPGSC de la Gerenta de 
Políticas de Gestión del Servicio Civil del 10 de marzo de 2021.

34 Recuérdese el texto de Sanguineti Raymond, Wilfredo. El contrato de locación de 
servicios. Gaceta Jurídica. Lima, Perú. 2000.

35 Gonzales Ramírez, Cfr; Álvaro, Luis, y otro. Desnaturalización en las relaciones laborales. 
Gaceta Jurídica. Lima, Perú. 2010; Carhuatocto Sandoval, Henry. El fraude y la Simulación 
en la intermediación laboral y la tercerización laboral. Jurista Editores. Lima-Perú. 2012.
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Guardaparque bombero William Zeña del Santuario Histórico 
Bosque de Pomac.
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14.
Los trabajadores cuyos contratos de 
locación se sustituyeron por contratos 
CAS en septiembre de 2008 hasta la 
actualidad

Uno de los temas no abordados por la Ley n.o 31131, pero que 
constantemente es objeto de procesos judiciales son los casos de los 
trabajadores que estaban siendo contratados antes de la vigencia 
del Decreto Legislativo n.o 1057, cuyo reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo n.o 075-2008-PCM, en su primera disposición 
complementaria transitoria, se pronunció al respecto en los siguientes 
términos: «2. Los contratos por servicios no personales vigentes al 29 
de junio de 2008, continúan su ejecución hasta su vencimiento. Las 
partes están facultadas para sustituirlos, por mutuo acuerdo, antes 
de su vencimiento. En caso de renovación o prórroga, se sustituyen 
por un contrato administrativo de servicios, exceptuándose del 
procedimiento regulado en el artículo 3 del presente reglamento». 
Una sustitución de contrato de locación de servicios, cuyo objeto era 
una labor subordinada por un contrato CAS, evidenciaba, de manera 
categórica, que se regularizaba la relación laboral verdaderamente 
existente, especialmente en los casos de entidades que se regían por 
el Decreto Legislativo n.o 728. Este es un supuesto en el cual los jueces, 
por aplicación del principio de primacía de la realidad, reconocían la 
relación laboral verdaderamente existente e invalidaban el contrato 
CAS. En ese sentido, el Pleno II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral  
(8 y 9 de mayo del 2014) estableció, en su punto 15.2: «Aquellos 
trabajadores que iniciaron su prestación de servicios sujetos a 
contratos modales (D. L. n.o 728) o contrato de servicios no personales 
(SNP), en una entidad pública bajo régimen laboral de la actividad 
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privada o mixto, y que posteriormente suscribieron contratos CAS, 
deben tramitar su demanda de invalidez en la vía del proceso ordinario 
laboral». En otras palabras, podría reclamar sus derechos laborales y 
beneficios sociales, no solo anteriores a la vigencia del régimen CAS, 
sino también los que se hubieran generado posteriormente a este, al 
haberse invalidado. 

Guardaparques en labores de conservación del Parque Nacional de 
Cutervo.

Foto del guardaparque Agustín Vasquez.
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15.
Conclusiones

El principio de primacía de la realidad y no discriminación en los regímenes 
laborales públicos son el fundamento de la Ley n.o 31131, que se centra 
en cuestiones ontológicas. Para ello, aplicó el método fenomenológico al 
derecho en los siguientes términos:36 

a.  El Congreso se desentendió de las formalidades y razones 
normativas que fundamentaban el estado de cosas de 
desconocimiento de derechos laborales de los trabajadores CAS.

b.  El Legislativo se preocupó por analizar los efectos de las 
relaciones intersubjetivas realmente existentes entre trabajador 
CAS y entidad pública.

c.  Los legisladores procuraron llegar a la esencia de esta conducta 
intersubjetiva de naturaleza laboral (realidad primaria) y 
suspendieron su juicio sobre temas formales para desnudar la 
efectividad (realidad ontológica), a efectos de verificar si existe un 
trato discriminatorio injustificado con los trabajadores CAS por 
parte del Estado.

d.  El Congreso comprobó que no existe ninguna razón convencional 
ni constitucional para mantener el estado de cosas que se suponía 
provisional, pero se ha hecho indefinido. Esto ha permitido que se 
normalice una situación de precariedad laboral de los trabajadores 
CAS, situación incompatible con la dignidad del trabajador y un 
estado de derecho constitucional.

36 Cfr., Carhuatocto Sandoval, Henry. La utilización fraudulenta de la persona jurídica. 
Jurista Editores. Lima, Perú. 2005. p. 132-133.
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Guardaparques en labores de conservación.

De esta manera, se puso entre paréntesis (epoje) todas aquellas razones 
formales (normativas o presupuestales) para desconocer los derechos 
laborales y se dirigió a la realidad laboral misma para analizar si es 
justificado que el Estado precarice trabajadores, a fin de brindar servicios 
públicos, y no internalice el costo de la contratación laboral estatal para 
que sea acorde con el respeto de los derechos laborales vigentes. En ese 
sentido, con la respuesta negativa, no quedaba más que la eliminación 
definitiva del régimen laboral CAS por discriminador, mediante un proceso 
ordenado de regularización de la situación laboral de los trabajadores 
estatales.

De esta forma, los guardaparques y el personal administrativo del 
área natural protegida —que al 10 de marzo del 2021 contaban con 
dos años de servicios continuos o tres discontinuos sin necesidad 
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de suscribirse adendas— ahora son estables y no podrán ser 
despedidos, más que por causa justa.37 Asimismo, consideramos que 
aquellos que no cuentan con el tiempo requerido, pero que continúen 
realizando labores esenciales como guardaparques —y que a la fecha 
de entrada en vigencia de la norma solo tenían, por ejemplo, seis 
meses manteniendo su labor hasta cumplir los dos años de servicios 
continuos— deben ser considerados también como beneficiarios del 
cambio al régimen laboral del D. L. n.o 728, a efectos de evitar una 
discriminación laboral y lesiva a la dignidad de los trabajadores. 

Guardaparque del Parque Nacional de Cutervo en labores de 
conservación ambiental

Foto del guardaparque Agustín Vásquez

37 Cfr. Resolución de Presidencia Ejecutiva n.o 000113-2021-SERVIR-PE. 
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Propuesta de Convención colectiva                                        
de trabajo 2020-2021 suscrito entre el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado  Peruano (SERNANP) y el Sindicato Único de 
Trabajadores del SERNANP (SUTRASERNANP)

Guardaparque, Ignacio Sánchez, en operativo por tala ilegal. 

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 57



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2020-2021 
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 
PERUANO (SERNANP) Y EL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DEL SERNANP (SUTRASERNANP)
En los primeros días del mes de enero, en la ciudad de Lima, se suscribe 
el presente documento CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 
2020-2021, SUSCRIPTO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO PERUANO (SERNANP) 
Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL SERNANP 
(SUTRASERNANP), como resultado de la negociación entre ambas 
partes y su aprobación por parte del empleador.

Respecto a todos los acuerdos que parten de esta negociación, sean de 
carácter permanente e irrenunciable, no sujetos a la temporalidad de un 
año, a través de la convención colectiva, en los términos y condiciones 
enumeradas en las siguientes cláusulas:

I. PRETENCIONES DE ORDEN ECONÓMICO

1.   El Sernanp conviene en la nivelación y/o incremento de 
remuneraciones de guardaparques, especialistas, administrativos 
y jefes, de acuerdo con el máximo salario, a los trabajadores que se 
encuentran bajo el régimen laboral privado y el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Se entiende 
que no puede haber vulneración del derecho, por desnaturalización 
y discriminación salarial, de acuerdo al siguiente cuadro:

CARGOS RÉGIMEN LABORAL SALARIO PROPUESTO

Guardaparques CAS 3000

Guardaparques 728 3500

Especialistas CAS 4800

Administrativos CAS 3500
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2.   El Sernanp conviene en el pago y/o compensación con descanso 
físico por las horas extras trabajadas por guardaparques, 
especialistas, administrativos y jefes. Estas deberán ser pagadas 
o compensadas del mes anterior para el mes siguiente, de 
acuerdo con la cláusula quinta del contrato y el Reglamento 
Interno de Trabajo.

3.   El Sernanp conviene en otorgar una bonificación mensual 
extraordinaria por la función de control y vigilancia en patrullajes, 
cuya asignación anual es de S/3000. Este debe ser pagado en 
dos armadas en los meses de julio y diciembre de cada año.

4.   El Sernanp conviene en otorgar una bonificación mensual de 
S/600 a cada trabajador por alto riesgo a la vida. Esta deberá ser de 
alcance para cada trabajador que se interna en el bosque y aquellos 
que se encuentren amenazados por exponer su vida al peligro 
constante de mordeduras de serpientes, accidentes, contagio de 
enfermedades de fauna silvestre, ataques de cazadores-mineros-
madereros, incendios forestales y por desplazamientos en zonas 
de glaciales, alturas, desiertos y ríos, lagos y mar. 

5.   El Sernanp conviene en otorgar una bonificación mensual por la 
permanencia, como parte de las actividades extraordinarias, por 
ser custodios permanentes de los recursos naturales, los bienes 
y equipos del Sernanp, a fin de evitar pérdidas o deterioro de los 
mismos.

Esto se realiza de acuerdo con el salario que percibe cada 
trabajador, como se detalla en el siguiente cuadro:

CARGOS PERMANENCIA BONIFICACIÓN

Guardaparques 15 días 15 % RM

Guardaparques 25 días 20 % RM

Guardaparques 35 días 25 % RM

Guardaparques 45 días 30 % RM

*RM (Remuneración mensual)
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6.   El Sernanp conviene en trabajar una propuesta de decreto 
supremo para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), sobre la bonificación por derecho de frontera permanente 
para todos los trabajadores guardaparques, especialistas, 
administrativos y jefes de todas las áreas protegidas que limiten 
con cualquier país vecino. 

7.   El Sernanp conviene en otorgar una bonificación por quinquenios 
para todos los trabajadores que tengan continuidad laboral, sin 
interrupción, y que se encuentran bajo el régimen laboral privado 
y el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS). Son cinco salarios a percibir para cada trabajador, por cada 
quinquenio.

8.  El Sernanp conviene en otorgar una bonificación permanente 
de S/300.00 (trescientos y 00/100 soles) por el Día del 
Guardaparque Peruano, como incentivo a una noble y arriesgada 
profesión, que trabaja en primera línea en defensa del patrimonio 
natural de las áreas protegidas.

II. CONDICIONES DE TRABAJO Y PERMANENCIAS

9.   El Sernanp conviene en que todos los trabajadores con contrato 
bajo el Régimen Contrato Administrativo de Servicio (CAS) pasen 
a régimen laboral del Decreto Legislativo n.o 728, con contrato 
indeterminado. Se tiene en cuenta que la situación laboral, donde 
el 90 % de los trabajadores tienen continuidad laboral y, de acuerdo 
con la jurisprudencia, el empleador ha incurrido en una causal de 
desnaturalización de contratos prevista en inciso d) del artículo 77 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.o 728.

10.   El Sernanp conviene en que los trabajadores bajo contratos 
CAS, cada vez que se incremente su salario, no se haga por 
convocatoria pública, sino a través de una adenda, similar a la 
prórroga del contrato.

11.   El Sernanp conviene incorporar un miembro del Sutrasernanp, 
con derecho a voz y voto, en los procesos de selección, 
contratación y aumento remunerativo, donde tendrá acceso a 
la información, como currículos y actas de selección. Además, 
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deberá dejar constancia de sus observaciones sobre el proceso 
en el acta.

12.  Que el Sernanp disponga la entrega de uniformes con protección 
UV y calzados de buena calidad (1 par de zapatos de campo, 2 
pantalones, 2 camisetas, 1 camiseta manga larga, 2 camisas, 
1 pantalón corto, 1 casaca, 2 gorras y 1 bolsa de dormir) para el 
personal del Sernanp. La entrega es dos veces al año, en los 
meses de enero y julio. 

Asimismo, se dispone la entrega de equipos e implementos 
de campo modernos y ligeros (1 mochila, carpas, chalecos de 
salvataje, antídotos, medicamentos, linternas, radios y equipos 
GPS) para desempeñar un buen trabajo y garantizar la 
seguridad laboral y su integridad del trabajador ante cualquier 
contingencia que pueda acontecer.

13.   El empleador asume todos los costos y gastos de traslado 
terrestre, aéreo o acuático, así como de alimentación, hasta el 
puesto de control al que se encuentre asignado el trabajador. 
Además, el traslado es durante los días laborables, tanto para el 
ingreso como para el retorno.

14.   El Sernanp asume el costo de un seguro por traslado de valores, 
a fin de precautelar el dinero recaudo por el concepto de turismo 
de las áreas protegidas recaudadoras.

15.   El Sernanp conviene en la participación del Sindicato en la 
elaboración y supervisión en la ejecución del Plan de Capacitación 
de los Trabajadores, con capacitaciones trimestrales que ayuden 
a mejorar el desempeño de las funciones del trabajador, además 
de entregar la certificación respectiva de una institución técnico-
académico.

16.  Es prioridad del Sernanp cumplir con los cursos de pilotos de 
embarcaciones para todos los trabajadores con influencia a los 
ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, lagos y áreas marinas costeras. 
El objetivo es cubrir al 100 % del personal guardaparques 
capacitados y con la respectiva licencia para conducir naves 
acuáticas, con la finalidad de precautelar la vida de los trabajares 
y la seguridad de los ocupantes de las embarcaciones.
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17.   El Sernanp conviene en mejorar las condiciones de trabajo 
en infraestructura (puestos de control y vigilancia), con los 
servicios básicos las 24 horas (energía limpia, como solar o 
eólica, agua y desagüe) e implementación de equipos. Esto 
cubre, como mínimo, un monto de inversión en manteniendo 
de 10 UIT, a fin de garantizar la salud y seguridad de los 
trabajadores, además de brindar un buen servicio de atención 
al usuario/público. 

18.  El Sernanp conviene en que existe la prioridad por la vida 
del trabajador, por lo que es necesario asumir los trámites, la 
contratación y el pago de una póliza de seguro de vida.

19.   El Sernanp conviene en pagar la contratación de la póliza de 
seguro contra accidentes, que actualmente paga cada trabajador, 
pacto que asume su costo total.

20.  El Sernanp conviene en otorgarle a cada trabajador su dotación 
de alimentos valorizado en S/300, en forma mensual, con 
la finalidad de mejorar la dieta alimenticia por su seguridad, 
bienestar y salud del trabajador.

21.  El Sernanp conviene en cubrir alimentación para todos los 
trabajadores de campo y oficina, como desayuno, almuerzo y 
cena, cuyo valor es S/15 por día para cada trabajador.

22.  El Sernanp conviene en reconocer la permanecía mensual en el 
área protegida del personal guardaparque de 15x15 días (quince 
días de permanencia y quince de descanso). Para ello, se deberá 
modificar el artículo 22 del Reglamento Interno del Sernanp.

III. CONDICIONES SOCIALES Y SINDICALES

23.  El Sernanp otorga día libre a todos los guardaparques en el ámbito 
nacional por reconocer el 6 de diciembre de cada año como el 
Día del Guardaparques Peruano, según la Resolución Ministerial 
n.o 077-2008 del Ministerio del Ambiente, en reconocimiento a 
la labor que realiza en salvaguardar de nuestras áreas naturales 
protegidas.
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24.  El Sernanp considera en su presupuesto la participación e 
inclusión de los familiares de los trabajadores del Sernanp, 
parte de las actividades sociales y de las ceremonias especiales 
o de los informes de gestión, con el fin de crear vínculos de 
responsabilidad ciudadana y familiaridad. Abrir este espacio 
parte de la salud emocional y laboral, así como contar con los 
actores estratégicos/potenciales para la gestión de cada área 
protegida. 

25.  El Sernanp otorga un subsidio por sepelio, el mismo que está 
valorizado en dos UIT y entregado a los familiares de cualquier 
trabajador que fallezca.

26.  El Sernanp conviene en otorgar un subsidio de S/1500 mensuales 
por accidente o emergencia en los casos extraordinarios, para 
cubrir gastos de traslado y alojamiento del trabajador accidentado 
y uno o dos acompañantes, cuando se haga tratamiento y 
recuperación, a fin de que se le proporcione asistencia y apoyo.

27.  El Sernanp conviene en darle las facilidades y los permisos 
al trabajador que demuestre su superación personal: realizar 
estudios técnicos o universitarios, y tratar de asignarle un 
lugar de trabajo que tenga acceso a trasporte, comunicación, 
internet y cercano al lugar que cursa sus estudios. Así también, 
se le otorga facilidades para que desarrolle sus prácticas en su 
mismo campo. Además, a los trabajadores que adquieran becas 
para asistir a cursos fuera del país se les otorgará licencia con 
goce de haber.

28.  El Sernanp conviene en otorgar a los trabajadores que lo soliciten 
un préstamo hasta por tres remuneraciones mensuales, en casos 
extraordinarios, fortuitos o por calamidad de salud. Este será 
cancelado mediante el descuento por planilla al término de un 
año y sin intereses. Su tramitación se realizará a través del área 
de Recursos Humanos.

29.  El Sernanp se compromete a otorgar licencia permanente y con 
goce de haber al secretario general, por la misma naturaleza de 
ser un sindicato nacional, con una distribución de sus afiliados en 
los lugares geográficos más alejados de las ciudades.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 63



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

30. El Sernanp conviene en garantizar el fuero sindical a todos 
los dirigentes, a fin de no ser despedidos ni traslados a otras 
dependencias, sin causa justa y demostrada, o sin su aceptación 
en virtud al Decreto Supremo n.o 010-2003-TR.

31.   El Sernanp conviene en garantizar el derecho a la solicitud 
de información y comunicación: a) Cuando el Sindicato o 
los trabajadores traten de solicitar información de cualquier 
trabajador, como planillas, contratos, lista de asistencia etc., 
y b) Se le brindará al Sindicato su libre difusión, otorgándole 
paneles, murales, avisos y distribución de información, como 
informativos, revistas y cualquier material impreso dirigido a 
sus agremiados. Se permitirá su circulación, sin obstaculizar ni 
impedirlo, en formato digital o través de correos electrónicos 
personales.

32.  El Sernanp está obligado a garantizar y respetar todos los 
derechos laborales en forma inalienable: las ocho horas, las 
horas extras, el fomento de un clima de armonía, igualdad laboral 
y condiciones laborales, sin discriminación, hostigamientos, 
persecuciones a trabajadores y sin mantenerlos en puestos 
lejanos y aislados de lugares accesibles y sin servicios básicos.

33.  El Sernanp conviene en otorgar a cada uno de los trabajadores 
afiliados al Sutrasernanp el pago de un bono de S/1000.00 por 
concepto del cierre del pliego de reclamos. El pago será el mes 
siguiente, después de la firma del trato colectivo.

64



ACUERDO FINAL:

El Sernanp conviene que los representantes de los trabajadores, sujetos a 
negociación colectiva, tendrán participación con voz y voto en la reunión.

COMISIÓN DE DEFENSA DEL PLIEGO DE RECLAMOS 2020-2021

N.O NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO

1 Ignacio C. Sánchez Elizalde 00325403 Miembro de la Comisión 
Negociadora

2 Victoriano Garzón Aguilar 08297371 Miembro de la Comisión 
Negociadora

3 Damián Cosme Chahuaillo 30846880 Miembro de la Comisión 
Negociadora

4 Humberto Ramírez Ortiz 03664212 Miembro de la Comisión 
Negociadora

5 David Riveros Domínguez 41949889 Miembro de la Comisión 
Negociadora

6 Jacobo Rodríguez Pacaya 05365530 Miembro de la Comisión 
Negociadora

7 Pedro A. del Águila Pezo 41372819 Miembro de la Comisión 
Negociadora

8 Juan Daniel Díaz Tapia 09492473 Miembro de la Comisión 
Negociadora

9 Edwin Heraldo Socola 
Merino

00248636 Miembro de la Comisión 
Negociadora

10 Manrique Jeremías 
Moreno Milla

45216649 Miembro de la Comisión 
Negociadora
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Con el apoyo de:


