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PRESENTACIÓN 

En el cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

de Ucayali, tenemos a bien presentar a su consideración la tesis titulada: 

“El régimen laboral de las municipalidades y su afectación a la estabilidad 

laboral de los trabajadores municipales en la municipalidad distrital de 

Campo Verde durante el periodo 2015”, destinado a optar el título 

profesional de Abogado. 

La razón que conllevó la elección del presente trabajo de investigación es 

que actualmente existe el problema jurídico que se suscita al aplicar la 

normativa para el régimen laboral de las municipalidades y su afectación a 

la estabilidad laboral, ya que las autoridades, buscan que se proteja el 

bien jurídico tutelado, siendo en este caso el trabajador; sin embargo, en 

los procesos de régimen laboral de las municipalidades y su afectación a 

la estabilidad laboral, se tiene que lejos de ser un proceso breve, se torna 

lenta y engorrosa, toda vez que la administración de justicia tiene una 

excesiva carga procesal, conllevando a un perjuicio a los beneficiaros; así 

mismo una vez agotado la vía civil existe deficiencia en la ley penal, para 

ser aplicable en los procesos del REGIMEN LABORAL DE LAS 

MUNICIPALIDADES Y SU AFECTACIÓN A LA ESTABILIDAD LABORAL. 

Como estudiantes del derecho y parte de la sociedad civil, nos sentimos 

comprometidos en construir la gobernanza, el desarrollo sostenible y la 

promoción de los derechos laborales, con miras a lograr una Amazonía 

con bienestar y equidad socioambiental. 
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El objetivo que guio la labor de la presente investigación fueron 

determinar, si el régimen laboral de las municipalidades afecta la 

estabilidad laboral de los trabajadores municipales en la municipalidad 

distrital de Campoverde durante el periodo 2015, La elaboración del 

presente estudio se hizo con la finalidad de identificar las políticas y 

normas relacionadas con el régimen laboral de las municipalidades; su 

aplicación, las dificultades existentes. 

Asimismo, se ha identificado la coyuntura actual que permite proponer 

cambios con los que se controle régimen laboral de las municipalidades 

que afecta la estabilidad laboral de los trabajadores municipales en la 

municipalidad distrital de Campoverde durante el periodo 2015, 

proponiendo así algunas recomendaciones de políticas, normas y 

lineamientos técnicos. 

Este estudio pretende contribuir con los funcionarios de los gobiernos 

locales a cargo de los procedimientos administrativos con el fin de aclarar 

las normas vigentes, los procedimientos que deben aplicarse para 

minimizar los impactos sobre el régimen laboral en las municipalidades. 

Por otro lado, espera contribuir con la Dirección regional de trabajo en la 

identificación y priorización de los ajustes necesarios en las normas de 

régimen laboral de las municipalidades, así como las acciones que facilite 

la coordinación con los gobiernos locales. 

Asimismo, pese a las deficiencias que pueda prestar la investigación, las 

que seguramente irán corrigiéndose con posteriores investigaciones, con 

una perspectiva más amplia y profunda en la materia; lo que pretendemos 

es incentivar el espíritu por la investigación jurídica en nuestra facultad y 
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contribuir al enriquecimiento de la cultura jurídica en nuestro medio con el 

tema abordado. 

Finalmente, este estudio buscó contribuir con el proceso actual de 

formulación de normas complementarias para la implementación de la 

nueva Ley laboral y la implementación de la Declaración Conjunta de 

Intención sobre el régimen laboral de las municipalidades en la afectación 

de la estabilidad laboral de los trabajadores municipales en la 

municipalidad distrital de Campoverde durante el periodo 2015. 
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RESUMEN. 

El presente trabajo tuvo como problema principal ¿De qué manera el 

régimen laboral de las municipalidades afecta la estabilidad laboral de los 

trabajadores municipales en la municipalidad distrital de Campoverde 

durante el periodo 2015? 

La hipótesis de investigación fue: El régimen laboral de las 

municipalidades afecta la estabilidad laboral de los trabajadores 

municipales en la municipalidad distrital de Campoverde durante el 

periodo 2015. El tipo de investigación fue básica, y el método seguido fue 

el descriptivo; el diseño de la investigación fue transaccional descriptivo, la 

muestra estuvo conformado por los trabajadores de la municipalidad 

distrital de campo verde; la recolección de datos se realizó mediante 

encuesta y análisis documental. 

La principal conclusión a la que se arribo fue que se ha determinado el 

artículo 37° de la ley N° 27972 vulnera el Derecho a la Estabilidad laboral 

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 

Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Competitividad y Productividad 

Laboral, según lo referido por los conocedores del Derecho laboral como 

también lo demuestran las sentencias analizadas, en las cuales se han 

obtenido fallos favorables para el trabajador y se ordenó la reposición 

laboral, empero con posterioridad estas fueron declarados nulos; todo lo 

actuado hasta la calificación de la demanda, provocando el desempleo 

masivo de las personas. 
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Por lo tanto, El régimen laboral de las municipalidades afecta la 

estabilidad laboral de los trabajadores municipales en la municipalidad 

distrital de Campoverde durante el periodo 2015, toda vez que como se 

observa de la inaplicación del artículo 37° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley N° 27972 afecta el derecho al ingreso a la carrera 

administrativa y la protección frente al despido arbitrario de los 

trabajadores municipales en la municipalidad distrital de Campoverde 

durante el periodo 2015. 

. 
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ABSTRACT 

The present work was the main problem. How does the labor regime of the 

municipalities affect the labor stability of municipal workers in the district 

municipality of Campoverde during the 2015 period? 

The research hypothesis was: The labor regime of the municipalities 

affects the labor stability of municipal workers in the district municipality of 

Campoverde during the 2015 period. The type of research was basic, and 

the method followed was descriptive; the design of the investigation was 

descriptive transactional, the sample was conformed by the workers of the 

district municipality of green field; the data collection was carried out 

through a survey and documentary analysis. 

The main conclusion reached was that Article 37 of Law N ° 27972 has 

been determined to violate the Right to Labor Stability of workers subject 

to the labor regime of private activity Legislative Decree N ° 728 - Law on 

Competitiveness and Labor Productivity, as referred by the experts of 

labor law as also shown by the judgments analyzed, in which favorable 

rulings have been obtained for the worker and the reinstatement was 

ordered, however later these were declared null and void; everything 

acted up to the qualification of the demand, causing massive 

unemployment of the people. 

Therefore, the labor regime of the municipalities affects the labor stability 

of municipal workers in the district municipality of Campoverde during the 

2015 period, since as noted in the non-application of article 37 of the 
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Organic Law of Municipalities Law N ° 27972 affects the right to admission 

to the administrative career and protection against arbitrary dismissal of 

municipal workers in the district municipality of Campoverde during the 

2015 period. 
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