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Resolución número once 
Huacho, diez de septiembre de dos mil veintiuno 

 

IV. DECISIÓN 
Por estos fundamentos expuestos, y de conformidad con del literal a) del artículo 4.2º de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, impartiendo justicia, ha resuelto: 
4.1 Declarar NULA la sentencia de fecha diecinueve de julio de dos mil veintiuno, que 
resuelve: 1) Declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por William Edward 
Aquijes Santos contra el Poder Judicial, sobre incumplimiento de disposiciones y normas 
laborales; en consecuencia, se ordena a la demandada, cumpla con realizar las siguientes 
actuaciones: [1] Abonar a favor del demandante la suma de S/ 33,053.33, como reintegro 
del bono por función jurisdiccional por el periodo comprendido de 14 de marzo de 2021 al 
30 de noviembre de 2011, más los intereses legales que se liquidarán en la etapa de 
ejecución de sentencia; [2] Abonar a favor del demandante la suma de S/ 26,838.98, como 
reintegro por la incidencia del bono por función jurisdiccional y de las asignaciones 
excepciones (Decretos Supremos N° 045-2003-EF y N° 016-2004- EF, Decreto de 
Urgencia N° 017-2006, Ley N° 29142 y, Decreto Supremo N° 002- 2016-EF), en sus 
gratificaciones (julio y diciembre), por el periodo comprendido de 14 de marzo de 2007 al 
30 de noviembre de 2018, más los intereses legales que se liquidarán en la etapa de 
ejecución de sentencia; y, [3] Depositar en la cuenta CTS del Banco Interbank del 
demandante, la suma de S/ 15,658.89, como reintegro por la incidencia del bono por 
función jurisdiccional y de las asignaciones excepciones, en su compensación por tiempo 
de servicios (CTS), por el periodo comprendido del 14 de marzo de 2007 al 30 de octubre 
de 2018, más los intereses 
correspondientes que se liquidarán en la etapa de ejecución de sentencia. 2) Declarar 
IMPROCEDENTE la demanda respecto a las siguientes pretensiones: (i) que se ordene a 
la demandada que, en lo sucesivo, considere el bono por función jurisdiccional y las 
asignaciones excepcionales para el pago de sus gratificaciones, consignando dichos 
conceptos en sus boletas de pago de los meses de julio y diciembre; y, (ii) que se ordene a 
la demandada que, en lo sucesivo, cumpla con efectuar los depósitos de su compensación 
por tiempo de servicios (CTS), considerando como parte de la remuneración computable 
el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales. 3) CONDENAR a la 
demandada al pago de los costos del proceso, concepto que deberá ser calculado en la 
etapa de ejecución de sentencia. 4) EXONERAR a la demandada del pago de las costas 
del proceso. 5) NOTIFICAR la presente resolución a las partes en sus respectivas casillas 
electrónicas, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 155°-C8 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como en el Acuerdo N° 15-2018-SPSCSJLL de fecha 19 
de octubre de 20189. 
4.2 ORDENAR que el juez de primer grado emita nuevo pronunciamiento con sujeción a 
ley. Interviniendo como ponente el señor juez superior Hernán Eloy Juan De Dios León.  
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