
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE : 00490-2014-0-1301-JR-LA-01 

DEMANDANTE : REYES SOTO, DANIEL OCTAVIO.  

DEMANDADO         : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 

MATERIA  : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

PROCEDENCIA      : JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA  

 

Resolución número treinta. 

Huacho, veintitrés de abril del dos mil diecinueve. 

REVOCAR la sentencia apelada en el extremo que declara la desnaturalización de la 

contratación del actor desde el 07 de marzo de 2007, con el reconocimiento de la existencia 

de un contrato de trabajo bajo el régimen laboral público, precisando que ello no implica 

indeterminación de la relación laboral y  REFORMÁNDOLA en dicho extremo  SE 

DECLARA la existencia de vínculo laboral entre el demandante y la municipalidad 

demandada, desde el uno de julio del dos mil ocho, bajo el régimen laboral de la actividad 

pública regulada por el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento y SE ORDENA      

que la Municipalidad Provincial de Barranca considere al demandante en el grupo 

ocupacional y nivel remunerativo que corresponde a un Notificador dentro del Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP 

1) REVOCAR la sentencia apelada en el extremo que ordena la homologación de su 

remuneración mensual a la suma de S/.1,450.00 SOLES, a partir del 01 de enero de 

2014, debiendo la demandada efectuar el pago de los reintegros correspondientes 

hasta la regularización en su remuneración mensual, más intereses legales a 

liquidarse en etapa de ejecución y  REFORMÁNDOLA  en dicho extremo, SE 

DECLARA INFUNDADA  la demanda en cuanto pretende la homologación de su 

remuneración mensual por efecto de los incrementos acordados en los convenios 

colectivos desde el año 2007 al 2012. 

2) MOSQUEIRA NEIRA                  HERRERA VILLAR                  OSTOS LUIS 

  



 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE : 001092_2017-0-1302-JR-LA-02 

DEMANDANTE : VIOLETA CARDENAS, NORA CAROLINA.  

DEMANDADO         : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 

PROVINCIAS Y OTROS  

MATERIA  : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

PROCEDENCIA      : SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUARAL  

 

Resolución número doce. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número seis de fecha treinta y uno 

de enero del dos mil dieciocho, que obra de fojas noventa y tres a ciento dos, en los 

extremos que falla: Primero.- Se declara FUNDADA en parte la pretensión contenida en la 

demanda presentada por doña   NORA CAROLINA VIOLETA CARDENAS contra la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 de Huaral y la  Dirección Regional de 

Educación de Lima Provincias 

1) PRECISAR la sentencia apelada en el sentido que por el período que la 

demandante fue contratada, únicamente corresponde el pago por el tiempo 

efectivamente laborado. 

S.s. 

 

 

MOSQUEIRA NEIRA                HERRERA VILLAR               OSTOS LUIS 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE : 00357-2017-0-1301-JR-LA-02 

DEMANDANTE : LY ALBUJAR, KATY GIULIANA.  

DEMANDADO         : DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA 

PROVINCIAS Y OTROS  

MATERIA  : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

PROCEDENCIA      : SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE BARRANCA  

 

Resolución número trece. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número siete de fecha veintiséis de 

marzo del año dos mil dieciocho DECLARO LA NULIDAD TOTAL de la RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL UGEL – 16 N° 02074 de fecha 15 de Mayo del 2017. 

REVOCAR el extremo de la misma sentencia que resuelve: 2. ORDENO que la 

demandada a través de su dependencias UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 16 

-BARRANCA, proceda a emitir nueva resolución  

REFORMÁNDOLA SE ORDENA a la demandada proceda emitir nueva resolución 

reconociendo a favor de la actora el pago de la bonificación por concepto de preparación de 

clases y evaluación sobre la base del 30% de su remuneración total con deducción de lo que 

se le ha pagado por dicho concepto, devengados que se abonarán a su favor previo cálculo 

por el periodo que comprende desde el 01 de marzo del año 1999 hasta el 30 de 

setiembre del año 2010, periodo en la que mantuvo relación con la demandada bajo los 

alcances de la Ley N° 24029 modificada por Ley N° 25212, lo que deberá verificarse en 

ejecución de sentencia por el juez 

S.s. 

 

MOSQUEIRA NEIRA               HERRERA VILLAR              JUAN DE DIOS LEÓN 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE : 01149-2016-0-1308-JR-LA-02. 

DEMANDANTE      : REVOLLEDO CRUZ, JUANA FRANCISCA.  

    DEMANDADO        : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA 

                                      PROVINCIAS 

MATERIA             : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

PROCEDENCIA     : SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE HUAURA. 

 

Resolución número veinte. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número doce de fecha once de 

diciembre de dos mil diecisiete, que obra de fojas ciento ocho a ciento quince, en los 

extremos que falla: DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda contencioso 

administrativa interpuesta por JUANA FRANCISCA REVOLLEDO CRUZ, contra la 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°09-HUAURA y la DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE  LIMA, 

REFORMÁNDOLA SE DECLARA INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por 

doña Juana Francisca Revolledo Cruz contra la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 

de Huaura y la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias sobre proceso 

contencioso administrativo. Sin costas ni costos. 

S.s. 

 

 

MOSQUEIRA NEIRA                         HERRERA VILLAR                              OSTOS LUIS 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

PRIMERA SALA CIVIL 

 

EXPEDIENTE   : 00159-2013-0-1301-JR-LA-01. 

DEMANDANTE : CASTRO WAY, EDGAR JAVIER. 

DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA   UNAB. 

MATERIA    : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

PROCEDENCIA : JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA. 

 

Resolución número treinta y cinco. 

Huacho, veintitrés de abril del año dos mil diecinueve. 

REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número veinticinco de fecha 

veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, obrante de fojas trescientos 

noventa y siete a cuatrocientos tres de autos, que resuelve: Declarar FUNDADA EN 

PARTE la demanda interpuesta por EDGAR JAVIER CASTRO WAY contra la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA - UNAB, sobre PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

REFORMÁNDOLA SE DECLARA INFUNDADA LA DEMANDA interpuesta por 

don Edgar Javier Castro Gay contra la Universidad Nacional de Barranca sobra proceso 

contencioso administrativo, sin costas ni costos. 

S.s. 

 

 

MOSQUEIRA NEIRA             HERRERA VILLAR           JUAN DE DIOS LEÓN 

 

 

 


