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Resolución N° 21 
Huacho, ocho de setiembre Del dos mil veintiuno.- 
 

IV.- DECISIÓN 
Por estos fundamentos; la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, ha resuelto: 
4.1. Declarar NULA la sentencia contenida en resolución número once de fecha siete de 
julio del dos mil veinte, en cuanto resuelve9: 1. DECLARAR FUNDADA en parte, la 
demanda de fojas 31 a 44, subsanada a fojas 49, interpuesta por ANGEL NOE ROJAS 
HUAMAN contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, sobre 
Incumplimiento de Disposiciones y Normas Laborales; y, en consecuencia SE 
ORDENA, que consentida o ejecutoriada que sea la presente, ésta última a través de su 
representante legal, CUMPLA 
con: 1.- Reconocer la remuneración básica o principal del demandante, a percibir desde el 
01 de enero del 2017, en la suma de S/. 995.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
CON 00/100 SOLES) mensual, con el pago de los devengados del saldo no percibido 
desde esa fecha a la incorporación de éste concepto remunerativo reajustado en planillas, 
más intereses, a liquidarse en ejecución de sentencia; 2.- Obtener en favor del 
demandante la Póliza de Seguro de Vida Ley, en la forma y beneficios reconocido por el 
Decreto Legislativo No. 668 y sus modificatorias; 3.- Pagar al demandante la suma de S/. 
4,608.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES), los beneficios 
económicos otorgados por el Laudo Arbitral del año 2014, calculados de enero 2014 a 
diciembre del 2016, que comprende: a.- S/. 3,240.00 por incremento de S/. 90.00 mensual 
por costo de vida; b.- S/. 
720.00 por incremento de S/. 20.00 mensual por movilidad y refrigerio; c.- S/. 648.00 por 
incremento de S/. 18.00 mensual por bonificación de Alto Riesgo; y d.- S/. 150.00, por 
incremento de S/. 50.00 anual por canasta navideña; y 4.- Pagar al demandante la suma 
de S/. 7,960.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES), por 
concepto de Remuneración Vacacional e Indemnización Vacacional de los períodos 30-05-
2013/2014, 30-05-2014/2015, 30-05-2015/2016 y 30-05-2016/2017 (04 períodos), mas 
períodos devengados e intereses a liquidarse en ejecución de sentencia. 2. Declarar 
INFUNDADA la demanda respecto de los beneficios económicos de los Convenios 
Colectivos de los años 2012, 2013, 2015 y 2016; asimismo la indemnización por daños y 
perjuicios por responsabilidad extracontractual. 3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda 
respecto de los beneficios económicos del Convenio Colectivo 2017, al haber pasado a 
conformar la remuneración básica o principal a percibir desde enero del 2017, en el que se 
ha ordenado 
el pago de devengados; sin costas ni costos. 4.2. ORDENAR al Juez de Primera Instancia 
emita nueva resolución con arreglo a ley, teniendo en cuenta lo señalado en las 
consideraciones precedentes en cuanto sea pertinente. Interviniendo como Juez Superior 
Ponente la señora Eva Graciela Sánchez Angulo. S.s. 
LLERENA VELÁSQUEZ    JUAN DE DIOS LEON     SÁNCHEZ ANGULO 
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Resolución Nro.08 
Huacho, 10 de setiembre de 2021. 
 
IV.DECISIÓN 
Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con del literal a) del artículo 4.2º de la 
Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, administrando Justicia a nombre de la Nación, ha resuelto: 
 
4.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha 09 de 
julio del 2021, de folios 182 a 200, que resuelve: 1) Declarar FUNDADA EN PARTE la 
demanda interpuesta por Miguel Arcángel Solis Oropeza contra el Gobierno Regional de 
Lima Provincias. 2) Declarar INFUNDADA la demanda solo en lo que respecta a la 
pretensión de indemnización por daño moral, por la suma de S/ 48,000.00. 3) CONDENAR 
al Gobierno Regional de Lima Provincias al pago de costos, concepto que deberá ser 
calculado en la etapa de ejecución de sentencia. 4) EXONERAR al demandado del pago 
de las costas del proceso. 
4.2. Se REVOQUE el ítem número 1 en el extremo que dispone: “en consecuencia, se 
ordena a la demandada cumpla con pagar al demandante la suma total de S/ 71,820.00, 
por concepto de lucro cesante, más los intereses legales que deberán ser calculados en la 
etapa de ejecución de sentencia”; y, reformándola: Se ORDENA a la demandada cumpla 
con pagar al demandante la suma total de S/ S/111,720.00, por concepto de lucro cesante, 
más los intereses legales que deberán ser calculados en la etapa de ejecución de 
sentencia. Interviniendo como Juez Superior Ponente la señora Eva Graciela Sánchez 
Angulo. S.s. 
LLERENA VELÁSQUEZ   JUAN DE DIOS  LEON            SÁNCHEZ ANGULO 


