
CERTIFICACION DE RELATORIA 
 

Relator de Sala: Juan Huaman Afan 
Base legal: Art. 5° concordante con la 4ta. Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Legislativo N° 1342, CERTIFICA: 
 
 

1. En el Proceso N° 00004-2013-0-2701-JM-LA-01, seguido por Mary Elena Rios 

Falcón contra Empres Venus Club sobre Pago de Beneficios sociales; se dictó 

Resolución de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 37 de fecha 22 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

“PRIMERO.- FUNDADO el recurso de apelación interpuesto Mary Elena Ríos Falcón contra la sentencia 
contenida en resolución N° 31, de 03 de febrero de 2017, que resuelve declarando infundada la demanda de 
pago de beneficio sociales, vacaciones no gozadas y truncas, gratificaciones legales, bonificación extraordinaria 
de gratificaciones y compensación de tiempo de servicios, en todos sus extremos.  
SEGUNDO.- REVOCAR la recurrida y REFORMÁNDOLA declarar FUNDADA la demanda en consecuencia 
ordenar que la empresa Venus Club EIRL pague a la accionante la suma de S/ 11 479, 33 Soles (ONCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 33/100 Soles) por concepto de vacaciones no gozadas y truncas, 
gratificaciones legales, bonificación extraordinaria, compensación de tiempo de servicios a favor de la 
demandante Mary Elena Ríos Falcón, mas interés legal laboral, con condena de costas y costos a la parte 
vencida.        
TERCERO.- DISPONIÉNDOSE que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente para cuyo efecto 

se le autorice a suscribir el oficio. Descárguese en el sistema, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente 

Juez Superior Cristian Fabricio Negrón Peralta.” 

 
 
 
 

2. En el Proceso N° 00717-2012-0-2701-JM-CI-01, seguido por Elizabeth Paro 

Ccolque contra Santiago Lipa Choque sobre Proceso de Amparo; se dictó 

Sentencia de Vista, cuya parte resolutiva es: 

Resolución N° 31 de fecha 22 de noviembre de 2017. Parte resolutiva:  

 
  ” Primero.- DECLARAR NULA la resolución 25 de fecha 10 de mayo 2017. 
  Segundo.- ORDENARON: Se emita nueva resolución conforme a sus atribuciones con arreglo a derecho y, 

dar estricto cumplimiento al principio de celeridad y fundamentalmente observar el debido proceso. 
  Tercero.- DISPONIÉNDOSE: Que por Secretaría de Sala se cumpla con devolver el expediente, bajo 

responsabilidad, para cuyo efecto se le autorice a suscribir el oficio. Descárguese en el sistema, 
notifíquese, comuníquese y cúmplase. Ponente Juez Superior Titular Adolfo Nicolás Cayra Quispe.” 

 
 
 

 
 
 

 

Puerto Maldonado, 22 de noviembre de 2017. 


