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VISTOS: La Sentencia de fecha 05 de noviembre de 2018 emitida por el Primer Juzgado de 
Trabajo Transitorio de Descarga de la Corte Superior de Justicia de Lima, la Sentencia de 
Vista de fecha 22 de mayo de 2019 de la Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, la Resolución Jefatural N° 328-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de 
fecha 09 de octubre de 2020 ampliada por Resolución Jefatural N° 016-2021-SUNARP-
Z.R.N°IX/JEF de fecha 18 de enero de 2021, la Resolución N° 18 de fecha 07 de enero de 
2022 del 21° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, el Memorándum N° 
263-2022-SUNARP/PP de fecha 18 de febrero de 2022, el Informe N° 150-2022-SUNARP-
ZRIX/URH de fecha 02 de marzo de 2022, el Informe N° 239-2022-SUNARP-ZRIX/URH de 
fecha 20 de abril de 2022, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Sentencia de fecha 05 de noviembre de 2018, del Primer Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Descarga de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada en parte 
la demanda interpuesta por Lourdes Nancy Cangalaya Cangalaya, contra la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – Zona Registral N° IX – Sede Lima, sobre desnaturalización 
de contratos; en consecuencia, declara, entre otros, la desnaturalización de contrato de trabajo 
por servicio específico desde 01 de abril de 1998, la ineficacia de los contratos administrativos 
de servicios desde 01 de agosto de 2008 en adelante; el registro en planillas al demandante 
en condición de trabajador a plazo indeterminado desde el 01 de abril de 1998; y ordena que 
la demandada pague a favor de la demandante la suma de S/ 299,706.08 soles, más los 
intereses legales laborales que han de liquidarse en ejecución de sentencia; asimismo, declara 
infundada la demanda en el extremo de homologación de remuneraciones por el periodo del 
01 de abril de 1998 a la actualidad, bono día del trabajo, navidad, fiestas patrias, día de la 
institución y bono de productividad de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; ello en 
el marco del expediente N° 16781-2016-60-1801-JR-LA-08. 

Que, con Sentencia de Vista de fecha 22 de mayo de 2019, la Séptima Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima se confirmó la sentencia de fecha 05 de 
noviembre de 2018 en los mismos términos. 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 328-2020-SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de fecha 09 de 
octubre de 2020, la Zona Registral N° IX – Sede Lima reconoció la existencia de la relación 
laboral a plazo indeterminado sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 a favor 
de la demandante Lourdes Nancy Cangalaya Cangalaya desde el 01 de abril de 1998 en 
adelante; decisión administrativa que fue ampliada por Resolución Jefatural N° 016-2021-
SUNARP-Z.R.N°IX/JEF de fecha 18 de enero de 2021, disponiendo el registro de la señora 
Lourdes Nancy Cangalaya Cangalaya en el libro de planillas, así como la asignación 
provisional de la demandante con eficacia anticipada a partir del 01 de enero de 2021, en la 
Plaza CAP y PAP N° 138, cargo estructural de Chofer de la Unidad de Administración de esta 
Zona Registral. 
 
Que, la Zona Registral N° IX – Sede Lima, a través de las Resoluciones Jefaturales antes 
mencionadas ha dado cumplimiento a los extremos de reconocimiento de la existencia de una 
relación laboral a plazo indeterminado sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 
a favor de la demandante Lourdes Nancy Cangalaya Cangalaya  desde el 01 de abril de 1998 
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en adelante, así como su incorporación en planillas; asimismo, ha ejecutado la disposición 
judicial relativa a la modificación de la fecha de ingreso en las boletas de la aludida 
demandante, como se aprecia de la boleta de remuneraciones del mes de febrero de 2022. 
 
Que, mediante Memorándum Nº 263-2022-SUNARP/PP de fecha 18 de febrero de 2022 la 
Procuraduría Pública de la SUNARP pone en conocimiento de esta Zona Registral la decisión 
de la Juez del 21° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima recaída en la 
Resolución N° 18 de fecha 07 de enero de 2022, ordenando el cumplimiento de la decisión 
judicial contenida en las sentencias emitidas en el expediente N° 16781-2016-60-1801-JR-LA-
08, en la que además se precisa que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró improcedente el recurso de casación 
interpuesto por la Sunarp mediante Resolución Casatoria de fecha 20 de octubre de 2021, 
disponiendo Cúmplase lo Ejecutoriado.  
 
Que, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, dispone que ‘’toda persona y autoridad está obligada 
a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas 
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o 
sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que la ley señala’’.   
 
Que, la Unidad de Recursos Humanos mediante el Informe N° 150-2022-SUNARP-ZRIX/URH 
de fecha 02 de marzo de 2022, cuyo texto forma parte integrante de la presente resolución –
de  conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General–, ha concluido que a efectos 
de dar cumplimiento integral al mandato judicial, teniendo en cuenta que la decisión judicial 
materia de cumplimiento tiene la calidad de cosa juzgada, corresponde la emisión de la 
resolución administrativa que reincorpore definitivamente a la demandante en el cargo 
estructural de Chofer de la Unidad de Administración, categoría y nivel remunerativo T3, bajo 
el régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728; así como 
su inclusión definitiva en planilla con el registro en el AIRHSP y se disponga el inicio de las 
acciones administrativas para el reordenamiento de cargos disponiendo que la plaza CAP Nº 
138 que estructuralmente se encuentra dentro de Coordinación de Logística y Servicios de la 
Unidad de Administración, sea reubicada en la Coordinación de Tesorería de la misma Unidad 
de esta Zona Registral. Asimismo, con relación al abono de S/. 299,706.88 soles a favor de la 
demandante por concepto de pago y reintegro de beneficios sociales, al haber variado la 
condición jurídica de la medida de ejecución anticipada a la de cosa juzgada, dicho 
requerimiento deberá ser atendido por el “Comité Permanente para la elaboración y 
aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa 
juzgada” de la Sunarp, en aplicación de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de 
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, modificado por Ley N° 30841, 
que regula el pago de las sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, concordante con 
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público en cuanto establece el procedimiento para el pago de sentencias judiciales en calidad 
de cosa juzgada con cargo al presupuesto institucional de las entidades. 
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Que, la Unidad de Recursos Humanos mediante el Informe complementario de vistos de fecha 
20 de abril de 2022, señala que el presente caso tiene la calidad de cosa juzgada, por lo que 
en cumplimiento del mandato judicial se recomendó la asignación en forma definitiva a la 
demandante de la Plaza CAP N° 138,  Cargo  estructural de Chofer de la  Coordinación de 
Logística y Servicios de la Unidad de Administración, Categoría T2, Nivel Remunerativo T2, 
con una remuneración de S/. 2,500.00 Soles; se debe precisar que la Sala Superior en 
respuesta a los agravios formulados por la demandante relacionados a la homologación 
remunerativa con servidores del cargo estructural de Técnicos Administrativos, no guardan 
semejanza con la labor de cajero desempeñada por la demandante; siendo ello así, se advierte 
que existe una diferenciación objetiva respecto de su ingreso a la entidad, se ha acreditado 
que existe diferencia en las funciones realizadas dentro de la entidad demandada; es decir, en 
el tiempo de labores desarrollaron cargos y responsabilidades diferentes que desempeñaron 
los citados homólogos  a diferencia de la demandante de este caso. Valga decir, que en este 
caso pudo evidenciarse en el proceso una diferencia objetiva que permitía justificar la 
diferencia remunerativa entre la demandante y los homólogos que señaló, no habiendo 
ocurrido por ende allí infracción al principio de igualdad; Razón por la cual se procedió a 
desestimar el presente agravio; adicionalmente se deja constancia que se efectuarán los 
trámites administrativos necesarios para la reubicación de la plaza mencionada a la 
Coordinación de Tesorería de la Unidad de Administración.  
 
Que, en consecuencia, de acuerdo a lo expuesto, resulta necesario emitir el acto administrativo 
que acredite que la Zona Registral N°IX – Sede Lima ha dado cumplimiento de manera integral 
al mandato emitido por el Juez del 21° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima contenida en la Resolución N° 18 del 07 de enero de 2022.  
 
Con las visaciones de la Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (e) y del Jefe de la Unidad 
de Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo N°018 
2021-JUS; y, en virtud a la Resolución de la  Gerencia  General de la Superintendencia 
Nacional  de  los  Registros  Públicos  N° 336-2021-SUNARP/GG del 16 de diciembre de 2021; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- ASIGNAR DE MANERA DEFINITIVA por mandato judicial a la 
señora LOURDES NANCY CANGALAYA CANGALAYA en la Plaza CAP N° 138, del cargo  
estructural de Chofer de la  Coordinación de Logística y Servicios de la Unidad de 
Administración, Categoría T2, Nivel Remunerativo T2, bajo el régimen laboral de la actividad 
privada regulada por el Decreto Legislativo N° 728, de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, 
de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos registre de manera 
definitiva en el libro de planillas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima a la señora LOURDES 
NANCY CANGALAYA CANGALAYA, y se genere el registro definitivo AIRHSP pertinente a 
su favor; así como inicie las gestiones administrativas para el reordenamiento de cargos en el 
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CAP Provisional de la entidad para la ubicación de la plaza en la unidad orgánica 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- OFICIAR al  “Comité Permanente para la elaboración y aprobación 
del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada” de 
la Sunarp de la decisión contenida en la Resolución N° 18 del 07 de enero de 2022 emitida 
por el 21° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima para los fines pertinentes a su competencia respecto de la obligación de pago ascendente 
a S/. 299.706.88 soles a favor de la señora LOURDES NANCY CANGALAYA CANGALAYA.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Procuraduría Pública de la 
SUNARP, al Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, al Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos, y a las partes interesadas conjuntamente con el Informe N° 150-2022-SUNARP-
Z.R.N°IX/URH  y el Informe N° 239-2022-SUNARP-ZRIX/URH, para los fines pertinentes a 
sus competencias. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

 
 






























