
CRONICAS JUDICIALES – SALA LABORAL 

 

14 DE ENERO 2021 

 

EXPEDIENTE NÚMERO  : 00403-2018-0-1301-JR-LA-01 
DEMANDANTE   : LOPEZ OSORIO GERMAN    
DEMANDADA   : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA    
MATERIA                       : DESNATURALIZACION DE CONTRATO   
VISTA DE CAUSA             : 29 DE OCTUBRE DEL 2020 
JUZGADO DE ORIGEN  : 1° JUZGADO CIVIL DE BARRANCA  

 

Resolución N° 19 

Huacho, diecinueve de noviembre     

Del dos mil veinte. –  

 

IV.- DECISIÓN 

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 Sala Laboral de la Corte Superior de Huaura; 
HA RESUELTO DECLARAR:  

I.- NULA la sentencia contenida en la resolución número 12 de fecha 25 de septiembre del 2019, que 
declara: i) Infundada la demanda interpuesta por doña GERMAN LÓPEZ OSORIO contra la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; 
en consecuencia, ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los actuados, una vez que sea consentida o quede 
ejecutoriada la presente sentencia; ii) EXONERAR a las partes del pago de costas y costos del proceso.  

II.- ORDENARON que el Juez de la causa emita nuevo pronunciamiento de fondo conforme a los 
lineamientos expuestos en la presente sentencia de vista. Interviniendo como ponente el señor Jaime 
Constantino Llerena Velásquez.  

SS 

LLERENA VELASQUEZ           SANDOVAL QUESADA                    SANCHEZ ANGULO  

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO : 00876-2018-0-1301-JR-CI-01 
DEMANDANTE   : DOMINGUEZ ASENCIOS JORGE FIDEL 
DEMANDADA   : DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DIRESA 
MATERIA   : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
VISTA DE CAUSA  : 18 DE SETIEMBRE DE 2020 
JUZGADO DE ORIGEN  : PRIMER JUZGADO CIVIL DE BARRANCA 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECINUEVE 

Huacho, veintitrés de diciembre del 

dos mil veinte. 

 



IV.- DECISIÓN 

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 Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, HA RESUELTO: 

IV.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número cinco, de fecha veintinueve de mayo 
del año dos mil diecinueve, de folios 194 a 211, que resuelve: 1) Declarar fundada en parte la demanda 
interpuesta por Jorge Fidel Domínguez Asencios contra la Dirección Ejecutiva del Hospital Barranca- 
Cajatambo SBS y la Dirección Regional de Salud de Lima-Provincias, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; en consecuencia, dispone a favor del demandante: 1.1. La nulidad total de la Resolución 
Directoral N°00196-2018-GRL-GRDS-DIRESA-L-UE1289/UP de fecha 02 de mayo del 2018 y la nulidad 
parcial de la Resolución Directoral N°483-2018-DG-DIRESA-LIMA en lo que respecta al demandante, 
debiendo la demandada emitir nueva Resolución conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente sentencia, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente resolución. 1.2. La 
desnaturalización y la invalidez de su contratación, reconociéndose la existencia de un contrato de trabajo 
bajo el régimen laboral de la administración pública, desde el 04 de setiembre del 2002, precisando que 
ello no implica indeterminación de la relación laboral. 1.3. Invalidez del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS, y de sus adendas, a partir del 01 de enero de 2009 hasta el 31 de julio de 2013. 1.4. El 
pago de la remuneración vacacional correspondiente de los periodos desde el 04 de setiembre del 2002 
al 31 de julio del 2013, en la suma de S/.10,916.66 soles, más intereses legales que se liquidarán en 
ejecución de sentencia. 1.5. El pago de gratificaciones de fiestas patrias y navidad (aguinaldo) desde 04 
de setiembre del 2002 al 31 de julio del 2013, en la suma de S/.5,400.00 soles, más intereses legales que 
se liquidarán en ejecución de sentencia. 1.6. El pago de bonificación por escolaridad desde 04 de 
setiembre del 2002 al 31 de julio del 2013, en la suma de S/.3,700.00 soles, más intereses legales que se 
liquidaran en ejecución de sentencia. 2) Declara improcedente la invalidez del contrato por Servicios No 
Personales – SNP, por el periodo de 04 de setiembre del 2002 al 31 de diciembre del 2008, a emitir 
nueva resolución con contrato permanente, al pago de beneficio social de compensación por tiempo de 
servicios C.T.S, así como la programación y otorgamiento de vacaciones correspondiente de los periodos 
desde el 04 de setiembre del 2002 al 31 de julio del 2013. 2.1. Precisa que el Director del Hospital 
Barranca Cajatambo y Servicios Básicos de Salud es el encargado del cumplimiento de esta sentencia 
dentro del plazo legal respectivo. 2.3. Exonera a las partes del pago de costas y costos del proceso. 
Interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Osman Sandoval Quesada. 

S.s. 

LLERENA VELÁSQUEZ                      SANDOVAL QUESADA                        SÁNCHEZ ANGULO 

 

EXPEDIENTE  : 01566-2018-0-1308-JR-LA-01 
DEMANDANTE  : RIOS TAFUR, AGUSTINA HILARIA    
DEMANDADO : DIRECTOR DEL HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS  
MATERIA  : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA   
PROCEDENCIA  : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE HUAURA 
             

RESOLUCIÓN NÚMERO: DIEZ 

Huacho, veintitrés de diciembre del   

dos mil veinte. 

 

IV.- DECISIÓN 

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 Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, HA RESUELTO: 

 



IV.1.- DECLARAR NULA la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha 20 de junio de 
2019, obrante de fojas 143 a 148, que resuelve Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por 
AGUSTINA HILARIA RIOS TAFUR contra el HOSPITAL DE CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE 
SALUD y la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Archiva definitivamente el expediente, consentida o ejecutoriada que sea la presente. Sin costas ni costos 
del proceso.  

II.- ORDENAR al juez de primera instancia que emita nuevo pronunciamiento con sujeción a ley, a la 
brevedad posible. Interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Osman Sandoval Quesada. 

S.s. 

 

LLERENA VELÁSQUEZ   SANDOVAL QUESADA         SÁNCHEZ ANGULO 

 

EXPEDIENTE  : 02163-2017-0-1302-JR-LA-01 
DEMANDANTE  : GONZALES VILLAVICENCIO, EUCLIDES    
DEMANDADO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
MATERIA  : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA   
PROCEDENCIA  : PRIMER JUZGADO CIVIL DE HUARAL 
             

RESOLUCIÓN NÚMERO: QUINCE 

Huacho, veintidós de diciembre del   

dos mil veinte. 

 

IV.- DECISIÓN 

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 Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, HA RESUELTO: 

 

IV.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número ocho de fecha 23 de julio de 2019, 
obrante de fojas 144 a 150, que resuelve declarar improcedente la demanda de fojas 31 al 46 y  
subsanada por escrito de fojas 52 a 53  interpuesta por doña EUCLIDES GONZALES VILLAVICENCIO, 
contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, sobre proceso Contencioso Administrativo en el 
extremo que solicita la nulidad de los actos administrativos (recurso administrativo de reembolso de 
remuneraciones expediente administrativo No 18861 de fecha 07-07-2017; recurso de apelación por el 
silencio negativo de la entidad edilicia) expediente administrativo No 23707 de fecha 28-08-2017 y 
(recurso de agotamiento de la vía administrativa) expediente administrativo No  27720 de fecha 12-10-
2017. Declara  infundada la demanda de fojas 31 al 46, y subsanada por escrito de fojas 52 a 53 
interpuesta por doña EUCLIDES GONZALES VILLAVICENCIO, contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUARAL, sobre proceso Contencioso Administrativo en el extremo que solicita el reembolso de 50 
soles), los que fueron descontados todo por el monto de S/. 5,300.00 soles más intereses legales. 
Consentida que sea la presente Archívese en el modo y forma de Ley. Sin costos, ni costas. Interviniendo 
como Juez Superior Ponente el señor Osman Sandoval Quesada. 

S.s. 

 LLERENA VELÁSQUEZ     SANDOVAL QUESADA         SÁNCHEZ ANGULO 

 

EXPEDIENTE  : 00093-2017-0-1308-JR-LA-03 
DEMANDANTE  : LEON TORRES, BERTHA    



DEMANDADO  : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA 
MATERIA  : DESNATURALIZACION DE CONTRATO   
PROCEDENCIA  : TERCER JUZGADO CIVIL DE HUAURA 
             

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA 

Huacho,  dieciséis de diciembre del   

dos mil veinte. 

 

IV.- DECISIÓN 

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 Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, HA RESUELTO: 

 

IV.1.- CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número veintiséis de fecha 09 de octubre del 
2019, que resuelve declarar  FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por Bertha León Torres 
contra Municipalidad Provincial de Huaura, sobre Desnaturalización de contrato, pago de beneficios 
sociales y otros; en consecuencias: en consecuencia: Declara la existencia de una relación laboral de 
naturaleza indeterminada, sujeta al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N° 728), 
entre la demandante y la Municipalidad Provincial de Huaura, desde el 25 de julio de 2009 al 02 de 
agosto de 2010 (fecha anterior a su despido arbitrario) y del 01 de junio de 2011 (fecha de reposición) en 
adelante. Asimismo, ordena a la demandada que cumpla con las siguientes actuaciones: Registrar a la 
demandante en el libro de planillas y remuneraciones del personal permanente (obrero), consignándose 
como su fecha de ingreso el 25 de julio de 2009. Otorga  a la demandante sus boletas de pago de 
remuneraciones, precisando que ingresó el 25 de julio de 2009; Incrementar la remuneración mensual 
(básico) de la demandante a la suma de S/ 1,400.00, a partir del 01 de febrero de 2017; Abonar a la 
demandante la suma de S/ 3,200.00 por concepto de remuneración e indemnización vacacional por el 
periodo comprendido del 25 de julio de 2009 al 24 de julio de 2010 y, del 01 de junio de 2011 al 31 de 
mayo de 2012; Abonar al demandante la suma de S/ 1,733.33 por concepto de gratificación de fiestas 
patrias (julio), por el periodo comprendido del año 2010 al 2012; Abonar a la demandante la suma de S/ 
1,462.21 por concepto de gratificación por navidad (diciembre), por el periodo del año 2009 al 2011; 
Abonar a la demandante la suma de S/ 2,805.00 por concepto de Asignación Familiar, por el periodo del 
25 de julio de 2009 al 02 de agosto de 2010 y, del 01 de junio de 2011 al 30 de noviembre de 2013; 
Abonar a la demandante la suma de S/ 500.00 por concepto del día del trabajador (05 de noviembre) de 
los años 2011 y 2012; Abonar a la demandante la suma de S/ 46,000.00 por concepto de los incrementos 
remunerativos de los convenios colectivos de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por el periodo del 25 de 
julio de 2009 al 02 de agosto de 2010 y del 01 de junio de 2011 al 03 de enero de 2017; más los 
intereses legales laborales, que deberán ser liquidados en ejecución de sentencia, así como los montos 
que se devenguen en cada caso, por incumplimiento de la demandada, según corresponda; y, Depositar 
en una cuenta de una institución bancaria o financiera que debe ser elegida por la demandante, la suma 
de S/ 5,880.62 por concepto de compensación por tiempo de servicios, por el periodo comprendido del 
25 de julio de 2009 al 02 de agosto de 2010 y del 01 de junio de 2010 al 30 de abril de 2016. Declara 
INFUNDADA la demanda respecto a las siguientes pretensiones: (i) Pago por remuneración e 
indemnización vacacional por el periodo del 03 de agosto de 2010 al 31 de mayo de 2013 y del 01 de 
junio de  2014 al 31 de mayo de 2015; (ii) Pago por gratificaciones por fiestas patrias y navidad del 03 de 
agosto de 2010 al 31 de mayo de 2011 y, del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015; (iii) Pago 
de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del 03 de agosto de 2010 al 31 de mayo de 2011; (iv) 
Pago por retención indebida de Compensación por Tiempo de Servicios; (v) Pago por escolaridad del 
periodo del año 2010 al año 2015; (vi) Pago por asignación familiar del 03 de agosto del 2010 al 31 mayo 
del 2011, así como por el periodo a partir del 01 de diciembre de 2013 en adelante; (vii) Pago por el día 
del trabajador municipal por el periodo del año 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016; y, (viii) Pago por 
reintegros de los convenios colectivos del año 2009, 2010 y 2011, por el periodo del 03 de agosto de 



2010 al 31 de mayo de 2011. Declara IMPROCEDENTE la demanda respecto de la pretensión de pago 
por Compensación por Tiempo de Servicios del 01 de mayo de 2015 al 31 de julio de 2016. EXONERA a 
la demandada del pago de costas y costos del proceso. 

IV.2. Se REVOQUE en cuanto a la actuación que dispone: Registrar a la demandante en el Sistema 
Nacional de Pensiones, consignándose como su fecha de ingreso el 25 de julio de 2009, como 
asegurado obligatorio, precisando que el pago de las aportaciones es de cargo exclusivo del trabajador 
(demandante) conforme a las normas vigentes; se  REFORME y se dispone:  se REGISTRE al actor en 
el Sistema Nacional de Pensiones, a partir de la fecha que el actor sea reincorporado a su puesto de 
trabajo,  precisando que el pago de las aportaciones es de cargo exclusivo del trabajador (demandante) 
conforme a las normas vigentes. 

IV.3. ELEVAR el presente expediente en consulta a la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Interviniendo como Juez Superior Ponente el señor Osman Sandoval Quesada. 

S.s. 

 

LLERENA VELÁSQUEZ   SANDOVAL QUESADA            SÁNCHEZ ANGULO          

 


