
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

SEGUNDA SALA CIVIL DE HUAURA 

EXPEDIENTE NÚMERO : 02084-2016-0-1302-JR-LA-02 
DEMANDANTE   : GUARDAMINO RODRIGUEZ ESTHER BETTY     
DEMANDADA   : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 
PROVINCIAS 
MATERIA   : CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA   
VISTA DE LA CAUSA  : 26 DE ABRIL DE 2018 
JUZGADO DE ORIGEN  : 2° JUZGADO CIVIL DE HUARAL 

 

Resolución Nro. 15 

Huacho, 28 de Enero de 2019.- 

V.- DECISION  

Por estos fundamentos: la Segunda Sala Civil HA RESUELTO porque se: 

I.- REVOQUE la sentencia contenida en la resolución número 05 de fecha 29 de mayo del 2017, de 
fojas 37 a 42, que declara: i) Improcedente la demanda que obra de fojas 09 a 11, sobre 
cumplimiento de acto administrativo firme y pago de intereses legales, por concepto de Bonificación 
por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio; en los seguidos por doña Esther Betty Guardamino 
Rodríguez. Sin costas ni costos.  

II.- REFORMANDO la sentencia en análisis se resuelve declarar: FUNDADA la demanda que obra 
de fojas 09 a 11, sobre cumplimiento de acto administrativo firme y pago de intereses legales, por 
concepto de Bonificación por Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, en consecuencia; 
ORDENARON que la demandada Unidad de Gestión Educativa UGEL 10 Huaral proceda a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Directoral UGEL 10 N° 000470 de fecha 20 de febrero 
del 2013, esto es, proceda a otorgar, por conceptos de luto y gastos de sepelio la suma total de S/. 
4, 684.48 Soles (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 48/100 SOLES), más 
intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia. Sin costas ni costos.   Interviniendo como 
ponente el señor Jaime Constantino Llerena Velásquez.- NOTIFÍQUESE.-  

S.s. 

  

LLERENA VELÁSQUEZ                   SANDOVAL QUESADA                   MANRIQUE RAMÍREZ       

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 
SEGUNDA SALA CIVIL  

EXPEDIENTE NÚMERO: 00454-2017-0-1301-JR-LA-01 
DEMANDANTE  : ROBLES VALENZUELA MARICELA ISABEL     
DEMANDADA  : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS  
MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
VISTA DE CAUSA : 03 DE DICIEMBRE DEL 2018 
JUZGADO DE ORIGEN : PRIMER JUZGADO CIVIL DE BARRANCA    
Resolución Nro. 17 



Huacho, 28 de Enero de 2019.- 
 

IV.- DECISIÓN 

Por estos fundamentos; la Segunda Sala Civil HA RESUELTO porque se: 

I.- CONFIRME la resolución número 06 de fecha 23 de abril del 2018, que declara: i) Infundada la 
excepción de incompetencia por razón de territorio formulada por la parte demandada, a través del 
Procurador Publico del Gobierno Regional de Lima, mediante escrito de fojas 161 a 167.     

II.- CONFIRME la sentencia contenida en la resolución número 09 de fecha 25 de junio del 20181; 
que declara: Fundada en parte la demanda planteada por doña Maricela Isabel Robles Valenzuela 
contra la Dirección Regional de Educación Lima Provincias, representada por el Procurador Público 
Regional sobre Proceso Contencioso Administrativo; en consecuencia: i) La nulidad total de la 
Resolución Directoral UGEL N° 16 No 0415 de fecha 02 de febrero de 2017; ii) La nulidad parcial de 
la Resolución Directoral Regional N° 001330-2017-DRELP de fecha 11 de agosto de 2017, sólo en 
el extremo de la demandante, iii) Ordeno que la demandada a través de su dependencias Unidad de 
Gestión Educativa Local 16 - Barranca, proceda a pagar, a favor del demandante, los devengados 
derivados de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total o íntegra retroactivamente en calidad de docente nombrada desde el 
01 de mayo de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012, y proceda con el pago conforme a lo 
dispuesto en el considerando 2.20 de la presente sentencia, iv) Ordeno a la demandada que pague 
los intereses legales sobre el reintegro de la bonificación por preparación de clases y evaluación que 
se liquidara en ejecución de sentencia; consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, v) 
Sin condena de costas ni costos del proceso.  Interviniendo como ponente el señor Jaime 
Constantino Llerena Velásquez.- NOTIFÍQUESE.-  

S.s. 

  

LLERENA VELÁSQUEZ                   SANDOVAL QUESADA                    MANRIQUE RAMÍREZ                                   

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 
SEGUNDA SALA CIVIL  

EXPEDIENTE N°       : 02095-2015-1308-JR-LA-01 
DEMANDANTE        : OLIVER ALMANZA, PEDRO          
DEMANDADO           : HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN SBS  
MATERIA                  : NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
VISTA DE CAUSA     : 08 DE MAYO DE 2018 
PROCEDENCIA  : PRIMER JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE HUAURA   

 
 
Resolución Nro. 21 
Huacho, 28 de Enero de 2019.- 
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IV.- DECISIÓN 

Por estos fundamentos la Segunda Sala Civil HA RESUELTO porque se: 

I.- CONFIRME la sentencia contenida en la resolución número 08 de fecha 27 de diciembre del 
2016, obrante de fojas 161/173, que declara: Fundada en parte la demanda, en lo que respecta a la 
pretensión de pago de la bonificación diferencial por condiciones excepcionales de trabajo, en 
consecuencia, se: i) Declara nula la Resolución Administrativa N° 476-2015-GRL-DIRESA-HHHO-
SBS-UP del 15 de junio del 2015; ii) Otorga al demandante el derecho a percibir la bonificación 
diferencial por condiciones excepcionales de trabajo prevista en el artículo 184 de la Ley 25303; iii) 
Ordena a la Dirección del Hospital Huacho Red de Salud Huaura Oyón y SBS pague a la parte 
demandante el reintegro de la bonificación diferencial por condiciones excepcionales de trabajo 
prevista en el artículo 184 de la Ley 25303, en base al 30% de la remuneración total, sólo respecto 
del periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 1991,  conforme a los considerandos 
expresados en la presente resolución, monto que se liquidará en ejecución de sentencia. Siendo el 
responsable del cumplimiento de la presente resolución el Director del Hospital de Apoyo Huacho; 
iv) Ordena a la demandada pague los intereses legales sobre el reintegro de la bonificación 
diferencial por condiciones excepcionales de trabajo; v) Exonera a la demandada del pago de costos 
y costas. Interviniendo como ponente el señor Jaime Constantino Llerena Velásquez.- 
NOTIFÍQUESE.-  

S.s. 

  

LLERENA VELÁSQUEZ                   SANDOVAL QUESADA                    MANRIQUE RAMÍREZ                                   
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

SEGUNDA SALA CIVIL DE HUAURA 

EXPEDIENTE NÚMERO : 01530-2015-0-1308-JR-LA-01 
DEMANDANTE   : SALVADOR JESUS LUIS HUMBERTO      
DEMANDADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA   
MATERIA   : DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTROS   
JUZGADO DE ORIGEN  : 1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE HUAURA  

 

Resolución Nro. 30 

Huacho, 28 de Enero de 2019.- 

IV.- DECISION  

Por estos fundamentos: la Segunda Sala Civil HA RESUELTO porque se: 

I.- CONFIRME la resolución número 09, emitida en audiencia única de fecha 21 de junio del 20162, 
que declara: i) Infundada la excepción de incompetencia; ii) Improcedente la excepción de 
prescripción extintiva.    
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II.- CONFIRME la sentencia contenida en la resolución número 18 de fecha 30 de noviembre del 
20173, que declara: i) Fundada en parte  la demanda, en lo que respecta a la pretensión de 
Desnaturalización de Contrato, en consecuencia: a) Reconózcase la existencia de una relación 
laboral entre el demandante Luis Humberto Salvador Jesús y la demandada Municipalidad Provincial 
de Huaura a partir del 01 de abril de 2003, hasta el 31 de agosto de 2011; ii) Declarando infundada 
la pretensión sobre Reintegro de remuneraciones y la pretensión de asignación familiar, iii) 
Declarando fundada en parte la demanda, en lo que respecta a la pretensión de pago de beneficios 
económicos; en consecuencia: a) Se ordena que la parte demandada pague a la parte demandante 
por concepto de Vacaciones el importe de S/. 14,775.00, b) Se ordena que la parte demandada 
pague a la parte demandante por concepto de Gratificaciones el importe de S/. 12,600.00, c) Se 
ordena el pago de intereses legales laborales, sobre los beneficios económicos antes señalados, lo 
que se liquidará en ejecución de sentencia, iv) Se declara exenta de la condena de costas y costos a 
la parte demandada. 

III.- REVOCARON la sentencia en cuanto resuelve: “iv) Declarando fundada en parte la demanda, 
en lo que respecta a la pretensión de Compensación por Tiempo de Servicio, en consecuencia: a) 
Se ordena que la parte demandada pague a la parte demandante por CTS el importe de S/. 
6,756.89, b) Se ordena el pago de intereses financieros, sobre la compensación por tiempo de 
servicios antes señalada, lo que se liquidará en ejecución de sentencia”; REFORMANDO dicho 
extremo se resuelve declarar: i) IMPROCEDENTE la pretensión de Compensación por Tiempo de 
Servicios.    Interviniendo como ponente el señor Jaime Constantino Llerena Velásquez.- 
NOTIFÍQUESE.-  

S.s. 

  

LLERENA VELÁSQUEZ                 SANDOVAL QUESADA                   MANRIQUE RAMÍREZ          

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

SEGUNDA SALA CIVIL  

 

EXPEDIENTE NÚMERO : 00093-2013-0-1301-JR-LA-02 

DEMANDANTE  : AYALA MILLA KATHY PAOLA          

DEMANDADA  : GONZALES LOPEZ EDITH AIDA Y OTROS     

MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO   

JUZGADO DE ORIGEN : 1° JUZGADO CIVIL DE BARRANCA    

 

Resolución N° 47 

Huacho, siete de enero     

Del dos mil diecinueve.-  

 

IV.- DECISIÓN: 
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Por estos fundamentos y conforme a la atribución que confiere el último párrafo del 

artículo 11° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Huaura, HA RESUELTO:  
 
I.- NULA la sentencia contenida en la resolución número 38 de fecha 06 de julio del 20184, 

que declara: i) Fundada la demanda, en lo que respecta a la pretensión de que se le  
reconozca la existencia de una relación laboral entre la demandante Kathy Paola Ayala 

Milla, y la codemandada Elizabeth Clavelu Valverde Mendoza, por el periodo 
comprendido del 02 de noviembre de 2011 hasta el 06 de febrero de 2013, ii) Declarando 

fundada la pretensión de indemnización por despido arbitrario,  en consecuencia: Se 
ordena que la parte demandada pague a la parte demandante, por concepto de 

indemnización por despido arbitrario, el importe de S/ 1,418.58, iii) Declarando fundada la 
pretensión de pago de reintegro de la remuneración mínima,  en consecuencia: Se 

ordena que la parte demandada pague a la demandante, por concepto de reintegro 
de remuneración por el mes de junio de 2012, el importe de S/ 75.00, iv) Declarando 

fundada la pretensión de pago de gratificaciones,  en consecuencia: Se ordena que la 
parte demandada pague a la parte demandante, por concepto de gratificaciones, el 

importe de S/ 1,002.05, v) Declarando fundada la pretensión de pago de vacaciones 
truncas,  en consecuencia: Se ordena que la parte demandada pague a la parte 

demandante, por concepto de vacaciones truncas por el periodo del 02 de noviembre 
de 2012 al 06 de febrero de 2013, el importe de S/ 215.29. Se ordena el pago de intereses 

legales laborales, sobre los beneficios económicos antes señalados, lo que se liquidará en 
ejecución de sentencia, vi) Declarando infundada la demanda, en lo que corresponde a 

la pretensión de pago de utilidades, vii) Declarando infundada la demanda, en lo que 
corresponde a la pretensión de pago de horas extras, viii) Declarando fundada la 

pretensión de pago por compensación por tiempo de servicios,  en consecuencia: Se 
ordena que la parte demandada pague a la parte demandante, por concepto de 

compensación por tiempo de servicios, el importe de S/ 812.63. Se ordena el pago de 
intereses financieros, sobre la compensación por tiempo de servicios antes señalada, lo 

que se liquidará en ejecución de sentencia. Se impone el pago de costas y costos a la 
codemandada Elizabeth Clavelu Valverde Mendoza, lo que se liquidará en ejecución de 

sentencia, ix) Declarando Improcedente la demanda con respecto a los codemandados 
Edith Aida Gonzales López, Isidora Mendoza Trujillo y Alfredo Trujillo Tello.  

 
II.- ORDENARON que el Juez de la causa proceda a emitir un nuevo pronunciamiento, 

atendiendo a los fundamentos expuestos en la presente sentencia de vista. Interviniendo 
como ponente el señor Jaime Constantino Llerena Velásquez.  
SS 

 

 

LLERENA VELASQUEZ   JUAN DE DIOS LEON         MANRIQUE RAMIREZ                            
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