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RESUMEN 

 

El Expediente Judicial Laboral N° 00596-2011-0-1903-JR-LA-01 tiene como materia 

la Nulidad de Resolución Administrativa, el cual se encuentra desarrollado en 

Capitulo II, Artículo 10° numerales 1, 2, 3, y 4 de la Ley N° 27444 Ley de 

Procedimiento Administrativo General, cuyo efecto es declarativo y retroactivo a la 

fecha del acto. 

 

En primera instancia, el Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas mediante 

Resolución N° CINCO, de fecha 16 de enero 2012, emite sentencia declarando 

IMPROCEDENTE la demanda sobre Acción contencioso Administrativo interpuesta 

por Martha Esther Reátegui Soria en contra de la Municipalidad Provincial de 

Maynas, fundamentando que habiéndose cumplido el plazo de duración de la 

prórroga del Contrato Administrativo de Servicios N° 104-2009-A-MPM, la extinción 

de la relación laboral de la demandante se produjo en forma automática, conforme 

lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, el 

mismo que indica los supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios. 

 

En segunda instancia, en esa misma línea,  la Sala Civil Mixta de la Corte Superior 

de Justicia de Loreto, emite Sentencia resolviendo REVOCAR LA SENTENCIA 

APELADA que declara improcedente la demanda; REFORMANDOLA declararon 

INFUNDADA la demanda en todos sus extremos, fundamentando que la accionante 

mantuvo una relación laboral a plazo determinado, según se tiene en los 

documentos presentados en autos, así como el contrato administrativo, Adendas y 

del Informe N° 066-2011-JKAR-SGL-GA-MPM, por lo que al cumplirse el plazo de 

duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral de la demandante 

se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Esto implica que el juez de origen ha realizado 

un análisis de fondo de lo pretendido por la demandante, lo que en puridad 

constituye una desestimación de la demanda, por ende, corresponde declararla 

Infundada. 
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En última instancia, por Ejecutoria Suprema de fecha 27 de marzo de 2014, la 

Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República, resuelve declarar FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por la demandante Martha Esther Reátegui Soria; en consecuencia, 

ORDENARON que la entidad administrativa proceda a expedir resolución 

administrativa ordenando la reincorporación de la accionante en su puesto laboral 

o en otro cargo del mismo nivel y remuneración, específicamente por causal de 

infracción normativa del artículo 1° de la Ley 24041. 
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INFORME FINAL: EXPEDIENTE LABORAL N° 00596-2011-0-1903-JR-LA-01 

 

DEMANDANTE: MARTHA ESTHER RÉATEGUI SORIA  

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS  

MATERIA: NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

 
ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA 

 

1.- DEMANDA: 

Que, mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2011, MARTHA ESTHER 

REATEGUI, en vía de PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

formula demanda contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS, 

con la finalidad que se DECLARE LA INVALIDEZ O INEFICACIA de la 

Resolución Ficta por silencio administrativo que deniega la solicitud y el recurso 

de apelación que presentó ante la demandada solicitando su reincorporación en 

su puesto de trabajo como promotora del Programa de Vaso de Leche de la 

Gerencia de Desarrollo Social de la demandada.  

 

En consecuencia, solicita como PRETENSIÓN PRINCIPAL obtener el 

restablecimiento de su derecho al trabajo y como PRETENSIÓN ACCESORIA 

que se disponga su reincorporación en su puesto habitual de trabajo.  

 

El demandante basa su demanda en los siguientes fundamentos de hecho:  

Primero.-  Que, con fecha 17 de diciembre del 2010 presentó por mesa de 

partes de la demandada, documento a través del cual solicitó su reincorporación 

al trabajo, al haber sido cesado en forma arbitraria  con un acto material no 

sustentado en acto administrativo, ya que en forma imprevista se le impidió 

ingresar a seguir laborando con fecha 02 de diciembre de 2010, como lo 

acredita con el certificado de denuncia policial que acompaña; Segundo.- Que, 

pese al tiempo transcurrido, la emplazada no resolvió su petición y estimando 

que la emplazada ha incurrido en silencio administrativo, con fecha 08 de 
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febrero de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Ley N° 

27444, interpuso recurso de Apelación contra dicho silencio administrativo, 

respecto del cual tampoco obtuvo respuesta, por lo que con fecha 25 de febrero 

del año 2015 comunicó a la Entidad  su decisión de agotar la vía administrativa 

e interponer la presente demanda en busca de tutela jurisdiccional efectiva; 

Tercero.- Que, la recurrente ha laborado al servicio de la demandada, desde el 

08 de enero del 2007 hasta el 02 de diciembre del 2010, como promotor del 

Programa del Vaso de Leche, habiendo sido contratada bajo la modalidad de 

servicios no personales (SNP) y luego por Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS), tal como lo acredito con los contratos que firmo y cuyos originales se 

encuentran en los archivos de la emplazada, y cuyas copias no posee debido a 

su empleadora nos les entregaba a pesar que estos se suscribían; Cuarto.- 

Que, con los Recibos por Honorarios que emitía mes a mes, acredita que 

contaba con una remuneración mensual como contraprestación a sus servicios, 

así como los contratos sucesivos que suscribía y el puesto que ocupaba, se 

desprende que su trabajo era continuo y permanente despendía que su trabajo 

era continuo y permanente, sujeto a normas disciplinarias, a un horario y a un 

jefe inmediato;  Quinto.- Que, la relación laboral que ha tenido con la emplazada 

no ha sido en forma eventual, sino ha tenido sido de carácter permanente; por 

consiguiente, ha estado enmarcado dentro de las características de prestación 

personal, subordinada y remunerada, que son elementos esenciales de un 

Contrato de Trabajo; Sexto.- Que, sin embargo el día 02 de diciembre se le 

impidió ingresar a laborar aduciendo que la Sub Gerencia de RR.UU no volvió 

a mandar su tarjeta de control de asistencia, configurándose de esta manera un 

cese arbitrario de su labor con una actuación no sustentada en acto 

administrativo, tal como lo acredita con la copia certificada de la denuncia 

policial expedida por la Comisaría PNP de Iquitos;  Séptimo.- Que, al cesarla 

en el trabajo no se ha tenido en cuenta las características en las cuales 

desempeñaba su labor, ya que su retiro o cese de trabajo solo podía ser 

mediante los mecanismos que contempla el Decreto Legislativo N° 276, tal 

como lo dispone el artículo 1 de la Ley N° 24041, que establece que los 
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servidores públicos que realizan labores permanente en forma ininterrumpida 

por más de un año, solo pueden ser despedidos por medida disciplinaria, previo 

proceso administrativo; Octavo.- Que, con los contratos por servicios no 

personales, se ha querido dar una connotación civil a su relación con la 

emplazada, sin embargo, al tener su labor las características ya señaladas, 

éstos se han desnaturalizado, por lo que invoca la aplicación del Principio de la 

Primacía de la Realidad, que constituye un principio del Derecho Laboral y 

concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución, que 

consagra el trabajo como un deber y un derecho y como un objetivo de atención 

prioritaria del Estado; Noveno.- Con respecto a los Contratos Administrativos 

de Servicios (CAS), el Tribunal Constitucional ha establecido que, si bien es 

cierto que el CAS es un contrato de naturaleza especial, sin embargo, ha 

señalado que es un contrato de naturaleza laboral, lo que genera una relación 

de esa índole, ya que en su régimen reconoce el respeto a los derechos 

fundamentales vinculados con derecho de trabajo, como la jornada de trabajo, 

vacaciones y seguridad social, tal como está expresada en la sentencia recaída 

en el Expediente N° 00002-2010-PL/TC (fundamentos 18, 19 y 20); Decimo.- 

Que, el artículo 23 de la constitución Política del Estado, precisa “ninguna 

relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, mandato que constituye una 

cláusula de salvaguarda de los derechos del trabajador; Décimo Primero.- 

Además el hecho que por disposición del Decreto Legislativo N° 1057, se haya 

decidido que, a partir de la vigencia de esta norma, la prohibición de suscribir o 

prorrogar contratos de servicios no personales iniciándose la suscripción de los 

contratos administrativos de servicios (CAS), no puede significar de alguna 

manera el menoscabo del derecho de trabajo garantizado por la Constitución 

Política del Estado en su artículo 22, como tampoco es aceptable que pasar a 

un régimen con algunos beneficios adicionales pueda entorpecer la posibilidad 

de acceder a la tutela judicial efectiva para hacer vales los derechos laborales 

que han venido siendo abiertamente conculcados por el propio Estado; Décimo 

Segundo.- Que, la naturaleza permanente y subordinada de su labor está 
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acreditada en la voluntad de la demandada de contratarla en forma 

ininterrumpida, en los dos periodo señalados. En ese sentido, debe 

considerarse que la contratación CAS ha significado convalidar que por el 

sistema de contratación anterior se había disfrazado una realidad, 

desnaturalizando el contrato de trabajo, lo que con el nuevo sistema se regula 

al declarar que los CAS son contratos de naturaleza laboral; Décimo Tercero.-  

Que, a parir de la aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad se 

concluye que un servidor contratado mediante SNP es en realidad un 

trabajador, por tanto, resulta inconstitucional pretender desconocer una relación 

laboral, inclusive por mandato legal y que éste pase a ser considerado como no 

laboral, como es el caso del CAS.  

 

Señala como fundamento de derecho las disposiciones contenidas en: la 

Constitución Política del Perú, artículos 148, 22 y 23; Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS: Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, modificado por el D. Leg. 

N° 1067, artículos 4 incisos 2) y 5 incisos 2) y 3); Ley N° 24041, artículo 1.  

 

Ofrece como medios probatorios: copia de la solicitud presentada ante la 

emplazada pidiendo su reincorporación a su trabajo; copia del escrito de 

apelación contra el silencio administrativo en la que había incurrido la 

emplazada; copia de comunicación mediante la cual da por agotada la vía 

administrativa; recibos por honorarios de los meses de enero a diciembre de los 

años 2007, 2008, 2009; copia de recibos por honorarios correspondientes a los 

meses de enero hasta noviembre del 2010; Carta de felicitación otorgada a la 

recurrente por parte del Jefe de la División de Alimentación y Nutrición de la 

emplazada; copia certificada de la denuncia policial de fecha 07 de diciembre 

del 2010; el expediente administrativo que da origen a la presente acción.            
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2.- AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA: 

Mediante Resolución N° UNO de fecha 17 de mayo de 2011, el Juez del Primer 

Juzgado Laboral de Maynas, luego de verificar que la demanda cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, 

concordante con el numeral 1) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2008-

JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067; RESUELVE: 

ADMITIR A TRAMITE la demanda presentada por Martha Esther Reátegui 

Soria, en VIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL, en consecuencia, se corre 

TRASLADO a la demandada por el término de DIEZ DIAS, bajo apercibimiento 

de seguirse el proceso en su rebeldía, teniendo por ofrecido los medios 

probatorios que indica el demandante los que se merituaran en su oportunidad. 

Asimismo se REQUIERE a la demandada para que CUMPLA con remitir el 

Expediente Administrativo, relacionado con la actuación impugnada en el plazo 

de 10 días; Dispone además se NOTIFIQUE al Procurador Público Municipal 

con la demanda, recaudos y resolución admisoria, en su domicilio señalado. 

Finalmente dispone se REMITA el presente proceso al Juzgado de Trabajo 

Transitorio de Maynas, para que prosiga con su trámite. 

 

3.- CONTESTACION DE LA DEMANDA:  

Que, mediante escrito de fecha 07 de junio de 2011, la Municipalidad Provincial 

de Maynas, representada por su Procurador Público Municipal Abogado 

Roberto Vásquez Vásquez, cumple con ABSOLVER la demanda negándola y 

contradiciéndola en todos sus extremos y solicita que se declare INFUNDADA la 

misma, en mérito a los fundamentos que expone: 

 

Primero.- Que, la demandante interpone demanda de Proceso Contencioso 

Administrativo contra el silencio administrativo (resolución ficta), al no haberse 

resuelto el recurso de fecha 08/02/2011, mediante la cual solicitó su 

reincorporación laboral como promotora del Programa de Vaso de Leche; 
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Segundo.- Que, al actora antes de su supuesto cese intempestivo se encontraba 

laborando bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

regulado por el Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N° 075-2008; Tercero.- Que, mediante Addenda de Prórroga 

N° 004-2010-MPM, se modifica la cláusula cuarta del Contrato Principal N° 104-

2009-MPM y se establece que la vigencia del contrato de la demandada se 

renueva del 01 hasta el 30 de octubre del 2010, consecuente al culminar su 

vínculo contractual no existía obligación de renovar su contratado de trabajo, por 

ende en ningún momento se ha vulnerado su derecho al trabajo, no siendo 

aplicable lo prescrito en la Ley N° 24041, ya que aquella no pertenece al régimen 

del Decreto Legislativo N° 276, sino al Régimen Especial del Decreto Legislativo 

N° 1057, más aún, si el artículo 13 inc h) del D.S. N° 075-2008-PCM, señala los 

supuestos de extinción del contrato administrativo de servicios por Vencimiento 

del Plazo del Contrato; Cuarto.- Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia 

expedida en el Expediente 00002-2010-PI/TC, ha declarado Infundada la 

demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por más de 5000 ciudadanos contra 

el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el llamado Régimen Especial de 

Contrato Administrativo de Servicios; en tanto, en el Expediente  03818-2009-

PA/TC, resolvió declarar Infundada la demanda de reposición de trabajador en el 

puesto de técnico de verificación del Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informa (COFOPRI) de San Martín, quien alegaba haber sido objeto 

de despido arbitrario y refería haber laborado mediante sucesivos contratos de 

locación de servicios, realizando labores de naturaleza permanente, sujetas a un 

horario de trabajo, bajo subordinación y dependencia; Quinto.-  Que, la 

recurrente fue contratada como (CAS), por lo que la citada ha asumido la 

condición jurídica de este último contrato; lo manifestado guarda relación con lo 

establecido por el Tribual Constitucional en el Expediente N° 03818-2009-PA/TC; 

cuando en el fundamento 6 señala: “Dichas conclusiones llevan a que este 

tribunal establezca que en el proceso de amparo resulta innecesario e irrelevante 

que se dilucide si son anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 

servicios el demandante había prestado servicios de contenido laboral 



pág. 15 
 

encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de que ello hubiese 

ocurrido, dicha situación de fraude constituye un periodo independiente del inicio 

del contrato administrativo de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha 

situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del 

contrato administrativo de servicios”; Sexto.- Asimismo, el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 03818-2009-PA/TC ha fijado una postura 

negando los efectos restitutorios al despido arbitrario en el caso de CAS, al 

señalar: “La solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y 

transitoria del Contrato Administrativo de Servicios, por cuanto los contratos de 

trabajo en este régimen son a plazos determinado y no a plazo indeterminado”. 

Por otro lado se debe señalar también que el CAS es una modalidad contractual 

administrativa y privativa del Estado, que vincula a una en entidad pública con 

una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Se rige por 

normas de derecho público y confiere a las partes únicamente los beneficios y 

las obligaciones que establece el Decreto Legislativo N° 1057. No está sujeto a 

las disposiciones del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de Carrera 

Administrativa y Remuneraciones del Sector Público ni al régimen laboral de la 

actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial; Séptimo.- Que, 

el Decreto Legislativo N° 1057 en su artículo 13 numeral 13.1) inciso h) señala 

que el CAS se extingue por vencimiento del Plazo del Contrato, lo cual se observa 

en el presente caso.  

 

Señala como fundamento de derecho las disposiciones contenidas en: Código 

Procesal Civil, artículo 442; Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento D.S. 

N° 075-2008-PCM; Ley N° 24041; Decreto Legislativo N° 276; Ley N° 27584, que 

regula el proceso contencioso administrativo; Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional.  

 

Ofrece como medios probatorios: Los mismos medios probatorios ofrecidos en la 

demanda; Oficio 2260-2011-SGL-GA-MPM; Adenda de Prorroga N° 004-2010-

MPM al contrato administrativo N° 104-2009-MPM.  
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4.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA, SANEA EL 

PROCESO, FIJA LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMITE LOS 

MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS POR LAS PARTES: 

 

Mediante Resolución N° DOS de fecha 01 de setiembre del 2011, el Juez del 

Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas, RESUELVE: TENER por 

apersonado al proceso al abogado ROBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

Procurador Publico de la Municipalidad Provincia de Maynas, y por contestada 

la demanda en los términos que expone, por ofrecidos los medios probatorios 

que se indican, y que serán merituados en su oportunidad.  

Asimismo advirtiendo que existe una Relación Jurídica Procesal Válida, 

declara SANEADO EL PROCESO. 

Acto seguido fijan los puntos controvertidos: 1) Determinar si corresponde o no 

declarar la Invalidez o ineficacia del Silencio Administrativo (Resolución Ficta); 

2) Determinar si corresponde o no Reincorporar a la accionante en el puesto de 

trabajo donde se venía desempeñándose hasta antes de cometerse el acto 

arbitrario de cese. 

Asimismo, se admite los medios probatorios ofrecidos por el demandante y los 

ofrecidos por el Procurador Público de la Municipalidad de Maynas en 

representación de la parte demandada. Y de conformidad con el quinto párrafo 

del numeral 28.1 del artículo 28 del TUO de la Ley 27584, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, se PRESCINDE de la Audiencia de 

Pruebas y se dispone remitir los autos a la Fiscalía Provincial para que proceda 

conforme a ley.  

 

5.- DICTAMEN EMITIDO POR LA SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL CIVIL DE 

LORETO: 

 

A través del Dictamen Civil N° 258-2011-MP-2FPC-LORETO de fecha 04 de 

octubre de 2011, la Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de Loreto,  
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emite DICTAMEN siendo de la OPINION que se declare INFUNDADA la 

demanda interpuesta por Martha Esther Reátegui Soria, contra la 

Municipalidad Provincial de Maynas, sobre Nulidad de Resolución 

Administrativa, conforme a los fundamentos que expone.  

 

6.- AUTO QUE PONE LA CUSA EN MESA PARA RESOLVER: 

 

Mediante Resolución N° TRES de fecha 07 de octubre de 2011, se COMUNICA 

A LAS PARTES QUE LA CAUSA SE ENCUENTRA EN ESTADO PARA 

DICTAR SENTENCIA, otorgando a las partes el plazo de tres días para solicitar 

informe oral. 

 

En tanto mediante Resolución N° CUATRO de fecha 18 de noviembre del 

2011, se dispone PONER LOS AUTOS EN MESA PARA EMITIR LA 

CORRESPONDIENTE SETENCIA. 

 

7.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

Mediante Resolución N° CINCO, de fecha 16 de enero 2012, el Juzgado de 

Trabajo Transitorio de Maynas, emite sentencia declarando IMPROCEDENTE 

la demanda sobre Acción contencioso Administrativo interpuesta por Martha 

Esther Reátegui Soria, en contra de la Municipalidad Provincial de Maynas, 

en mérito a los siguientes fundamentos:   

 

Primero.- Que, la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148 

de la Constitución Política del Estado, tiene por finalidad el control jurídico por 

el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 

derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 

administrados, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley 27444; Segundo.- 

Que, en el caso concreto de autos, MARTHA ESTHER REÁTEGUI SORIA 

interpone demanda contencioso administrativo con el objeto que se restituya su 
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derecho al trabajo, y consecuentemente se ordene la reposición del 

demandante al puesto de trabajo que venía desempeñando hasta antes de su 

cese laboral; Tercero.-Que, se ha establecido como puntos controvertidos: 1) 

Determinar si corresponde o no declarar la nulidad de la Resolución Ficta 

Denegatoria. 2) Determinar si corresponde o no ordenar la reposición de la 

demandante a su puesto habitual de labores u otro de similar nivel remunerativo; 

Cuarto.- Que, el Tribunal Constitucional, en la sentencia de fecha 07 de 

setiembre del 2010, recaído en el expediente N° 00002-2010-PI/TC, con 

carácter vinculante ha resuelto la Constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 

1057, que determinó la constitucionalidad del régimen de contratación 

administrativa de servicios - CAS; en esa misma línea, en las STC 03818-2009-

PA/TC, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que la interpretación 

constitucional del numeral 13.3 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM es. “Si 

el despido se produce por terminación anticipada injustificada, el empleador 

tiene la obligación  de pagar automáticamente al trabajador la indemnización 

equivalente a las remuneraciones dejadas de percibir, hasta un importe máximo 

equivalente a dos meses. En caso de que el empleador no abone en forma 

automática la indemnización, el trabajador podrá interponer la demanda 

correspondiente; No obstante ello, el Tribunal Constitucional en posteriores 

sentencias, esto es, SSTC N° 03449-2010-PA/TC, N° 03295-2010-PA/TC, N° 

03344-2010-PA/TC, N° 02313-2010-PA/TC y N° 02284-2010-PA/TC, ha 

reiterado el carácter vinculante de su interpretación, expresando incluso: “… que 

no corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del contrato 

administrativo de servicios los contratos civiles que suscribió el demandante 

fueron desnaturalizados, pues en el caso que ello hubiese ocurrido, dicha 

situación de fraude constituiría un periodo independiente del inicio del contrato 

administrativo de servicios, que es constitucional”, por lo que procedió a declarar 

infundadas las demandas de reposición en el puesto de trabajo en vía de 

amparo; Quinto.- 5.1 Que, conforme se ha precisado, no corresponde analizar 

en el presente caso si con anterioridad a la suscripción del contrato 

administrativo de servicios, los contratos civiles que suscribió la demandante 
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fueron desnaturalizados; 5.2 En el presente caso, si bien, el vínculo laboral entre 

la actora y la accionada se inició el 08 de enero del 2007, tal como se verifica 

en el informe N° 066-2011-JKAR-SGL-GA-MPM de fecha 27 de abril del 

2011que obra a fojas setenta y ocho, de la Carta de Felicitación obrante a fojas 

cincuenta y cinco y del Recibo por Honorario correspondiente al mes de enero 

del 2007 obrante a fijas ocho, emitido por la accionante; es con las Addendas 

de Prórroga N° 001,002, 003 y 004-2010-MPM, que obran de fojas ochenta y 

tres a ochenta y siete, del Contrato Administrativo de Servicios N° 104-2009-A-

MPM obrante de fojas setenta y nueve a ochenta y dos, que queda demostrado 

que la recurrente mantuvo una relación laboral a plazo determinado con la 

recurrida, que inició el mes de marzo del 2009 y finalizó el 30 de noviembre del 

2010, hecho verificado con el Informe N° 066-2011-JKAR-SGL-MPM de fecha 

27 de abril del 2011 que obra a fojas setenta y ocho, y con el propio escrito de 

demanda, en el cual la actora señala que trabajo ininterrumpidamente hasta el 

dos de diciembre del 2010; tal como se corrobora de la Copia Certificada de 

Denuncia Policial obrante a fojas cincuenta y seis. Y que si bien, la recurrente 

no fue contratada nuevamente, no se aprecia ningún acto ilegal; pues, unas de 

las causas de extinción del contrato administrativo de servicios, es el término 

del mismo, no siendo de obligación legal para el empleador renovar el contrato 

al trabajador, pues el contrato de administración de servicios es de tiempo 

determinado. Por lo tanto, habiéndose cumplido el plazo de duración de la 

prórroga del Contrato Administrativo de Servicios N° 104-2009-A-MPM, la 

extinción de la relación laboral de la demandante se produjo en forma 

automática, conforme lo señala el literal h) del numeral 13.1 del Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM, el mismo que indica los supuestos de extinción del 

contrato administrativo de servicios; 5.3 Siendo ello así, ha de concluirse que la 

extinción del vínculo laboral de la demandante con la demandada, no afecta 

derecho constitucional alguno, como pretende sostener la recurrente en su 

escrito de demanda, por lo que no debe ampararse la demanda interpuesta. 

Más aún si, como es de verse el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al 

respecto, con carácter vinculante; en tal sentido la Sala Civil Mixta de esta sede 
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de Corte, mediante resolución número catorce, de fecha 28 de diciembre del 

2010, recaída en el expediente N° 1431-2009-1903-JR-CI-01, aplicable al caso 

de autos, precisa que “si bien en anteriores sentencias procedió a ordenar la 

reposición de servidores públicos contratados bajo la modalidad de contrato 

administrativo de servicios al considerar que contaban con la protección 

otorgada por el artículo 1 de la Ley N° 24401, refiere que, tales resoluciones 

fueron emitidas antes que el tribunal constitucional declarase la 

constitucionalidad del CAS y fijara doctrina jurisprudencial”; en consecuencia 

por las consideraciones antes glosadas y al amparo del artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, que dispone que los jueces no 

pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad ha sido confirmada 

en un proceso de inconstitucionalidad.  

 

8.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA: 

 

Mediante escrito de fecha 25 de enero del 2012, Martha Esther Reátegui 

Soria, interpone recurso de Apelación contra la sentencia contenida en la 

Resolución número CINCO de fecha 16 de enero del 2012, que declara 

IMPROCEDENTE la demanda que promovió contra la Municipalidad Provincial 

de Maynas, invocando los siguientes fundamentos:    

 

Primero.- Que, la Resolución objeto del presente recurso de apelación, ha 

declarado improcedente su demanda, sustentándose principalmente en que no 

corresponde analizar si con anterioridad a la suscripción del CAS, los contratos 

por Servicios No personales (SNP) que sus suscribieron, fueron 

desnaturalizados; y, que la extinción del vínculo laboral de la demandante, 

cometido por parte de la demandada, no afecta derecho constitucional alguno; 

Segundo.- Que, la apelada no puede extinguir de plano algo que materialmente 

ha existido, es decir, no puede  desconocer que su relación laboral con la 

emplazada se ha iniciado en enero del 2007 y la forma de sujeción laboral ha 
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sido mediante Contratos por Servicios Personales (SNP) tal como lo acredita en 

autos; tampoco puede desconocer que existe abundante jurisprudencia 

emanada del Tribunal Constitucional, por aplicación del principio de la Primacía 

de la Realidad, ha resuelto que estos contratos fueron desnaturalizados, al 

pretender disfrazar una relación laboral entre el empleador y el empleado, por 

lo que la demanda debió ser declarada Fundada; Tercero.- Que, la instancia 

cuestionada no ha verificado que para cesarlo no se ha seguido el 

procedimiento establecido en el numeral 13.2 del Decreto Supremo N°075-

2008-PCM; y si eso así, como la apelada puede sostener que en su cese no ha 

existido violación a su derecho constitucional al trabajo. Aquí radica la 

contradicción de la sentencia, ya que si es arbitrario el despido, significa que es 

incausado y como consecuencia, el acto cometido por la emplazada para 

despedirlo, debe ser declarado nulo; Cuarto.- Que, la apelada no ha tenido en 

cuenta que el Tribunal Constitucional ha establecido, que, si bien es cierto que 

el CAS es un contrato especial, sin embargo, ha señalado que es un contrato 

de naturaleza laboral, lo cual genera la existencia de una relación de esa índole, 

ya que en su régimen se reconoce el respeto a los derechos fundamentales 

vinculados con el derecho al trabajo, como la jornada de trabajo, vacaciones y 

seguridad social, tal como está expresado en la Sentencia recaída en el 

Expediente N° 00002-2010-PL/TC (fundamentos 18, 19 y 20); Quinto.- Es por 

ello que la apelda no puede soslayar la existencia del contrato de trabajo bajo 

el imperio del CAS, pues lo contrario importaría vaciar de contenido a la garantía 

contenida en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del 

Estado, que precisa que “ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 

los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador”; Sexto.- Que, el hecho que por disposición del mismo Decreto 

Legislativo N° 1057, se haya decidido que a partir de la vigencia de esta norma, 

la prohibición de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales, 

iniciándose la suscripción de los contratos administrativos de servicios (CAS), 

no puede significar, de ninguna manera, el menoscabo del derecho al trabajo 

que está garantizado por la Constitución Política del Estado en su artículo 22, 
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como que tampoco es aceptable, que pasar a un régimen con algunos 

beneficios adicionales, pueda entorpecer la posibilidad de acceder a la tutela 

judicial efectiva para hacer valer los derechos laborales que han venido siendo 

abiertamente conculcados por el propio Estado; Séptimo.-  Que, está 

acreditado que los contratos por servicios no personales han sido fraudulentos 

y si a este hecho se agrega que los contratos CAS son laborales, entonces está 

sustentada la presente demanda de reposición; Octavo.-  Que, las sentencias 

emitidas por el Tribunal Constitucional en los Exp. Nos. 349-2010, 03295-2010, 

03344-2010, 02313-2010 y 02284-2010, que el juzgado invoca en la resolución 

materia de apelación corresponden a procesos en vía de amparo y no en vía de 

contenciosa administrativa, señalando que para resolver los conflictos jurídicos 

derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso 

contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador 

despedido, considerando que al amparo es de carácter residual, lo contencioso 

administrativo es una vía específica para la protección del derecho 

constitucional, por lo que, el Juzgado no debería haber sentido vinculado a esas 

sentencias; Noveno.- Que, por las pruebas aportadas en la demanda y a partir 

de la aplicación del principio de la primacía de la realidad se concluye que un 

servidor contratado mediante SNP, es en realidad un trabajador y habiendo sido 

reconocido como constitucional el CAS, porque se dan las características de 

una relación laboral, no puede entenderse que su demanda haya sido 

Improcedente, en todo caso, el Juez ha podido aplicar el control difuso previsto 

en el artículo 138 del texto Constitucional, por el cual se establece que el Juez 

podrá preferir la constitución para amparar su demanda.  

 

Señala como fundamento de derecho las disposiciones contenidas en: Código 

Procesal Civil, artículo I del Título Preliminar y el artículo 364; TUO de la Ley N° 

27584, modificada por el D.L N° 1067, artículo 35. 
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9.- AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

Mediante Resolución N° SEIS de fecha 23 de marzo del 2012, se RESUELVE: 

CONCEDER la apelación con efecto suspensivo interpuesta por MARTHA 

ESTHER REATEGUI SORIA, contra la resolución número CINCO (Sentencia) 

de fecha 16 de enero de 2012, en consecuencia; una vez recibido los cargos de 

notificación de la presente resolución, se dispone se ELEVEN los actuados al 

superior en grado. ---- 

 

ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

10.-  RESOLUCIÓN QUE CORRE TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

Mediante Resolución N° SIETE de fecha 11 de junio de 2012 el colegiado de la 

Sala Civil Mista de Loreto, DISPUSIERON: 1) Correr traslado del recurso de 

apelación a la parte demandada; 2) Requerir a las partes procesales cumplan 

con señalar su dirección electrónica. 

 

Asimismo, mediante Resolución N° OCHO de fecha 06 de agosto de 2012, se 

dispone se REMITAN los autos al Ministerio Público para que el señor Fiscal 

Superior emita su Dictamen de ley. 

 

11.-  DICTAMEN DE LA FISCALÍA SUPERIOR MIXTA DE LORETO: 

 

A través del Dictamen Fiscal N° 137-2012-MP-FSCF-MP-LORETO de fecha 28 

de enero de 2013, la Fiscalía Superior Provisional en lo Civil y Familia de Loreto, 

OPINA que se  CONFIRME la resolución venida en grado, la misma que declara 

INFUNDADA la demanda Contenciosa Administrativa incoada por MARTHA 

ESTHER REATEGUI SORA, en contra de la Municipalidad Provincia de 

Maynas.                                                   
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12.- RESOLUCIÓN QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA VISTA DE LA 

CAUSA: 

 

Mediante Resolución N° NUEVE de fecha 08 de marzo de 2013, el colegiado 

de la Sala Civil Mixta de Loreto: SEÑALARON: Como fecha y hora para la 

vista de la causa el día 08 de julio del 2013, a las 7:45 de la mañana. ---- 

 

Con Resolución N° DIEZ de fecha 10 de abril de 2013, el colegiado de la Sala 

Civil Mixta de Loreto: CONCEDEN: el uso de la palabra al letrado JULIO CESAR 

VELA SUERO, por espacio de 5 minutos en la fecha señalada para la Vista de 

Causa, citándose el abogado defensor de la parte demandada para su 

descargo. 

 

13.-  SENTENCIA DE VISTA: 

 

Mediante Resolución número DOCE, de fecha 08 de julio del 2013, la Sala Civil 

de Loreto, emite sentencia y resuelve, REVOCAR LA SENTENCIA APELADA 

que declara improcedente la demanda; REFORMANDOLA declararon 

INFUNDADA la demanda en todos sus extremos, conforme a los siguientes 

fundamentos:   

 

Primero.- La accionante pretende su reincorporación en el puesto de trabajo 

que venía ocupando hasta antes del alegado despido arbitrario. Como sustento 

de lo pretendido sostiene que laboró como servidora pública desde el 08 de 

enero del 2007 hasta el 02 de diciembre del 2010, realizando una labor de 

carácter permanente, remunerado y bajo subordinación, primero mediante 

contrato de servicios no personales y luego por contrato administrativo de 

servicios. Agrega que, al haber superado el plazo de un año de servicios 

ininterrumpidos en una actividad de carácter permanente, no podía ser cesado 

sino por causa justa, conforme al artículo 1 de la Ley N° 24041; Segundo.-  Al 

respecto, de los recibos por honorarios de fojas 08/54, y del contrato 



pág. 25 
 

administrativo de servicio (y sus Addendas) de fojas 79/87 y el informe N° 066-

2011-JKAR-SGL-GA-MPM a fojas 78, se aprecia que la demandante prestó 

servicios para la demandada de la siguiente manera: (i) del 08 de enero de 2007 

al 31 de febrero de 2009, mediante contrato por servicios no personales; (ii) del 

06 de marzo de 2009 al 30 de noviembre del 2010, mediante contrato 

administrativo de servicios; Tercero.- Con relación al contrato administrativo de 

servicios es de singular importancia la sentencia N° 00002-2010-PI/TC, en la 

cual el Tribunal Constitucional ha confirmado la Constitucionalidad del Decreto 

Legislativo N° 1057, señalando que este tipo de contrato es constitucional por 

cuanto: a) Es un régimen laboral especial, debido a que reconoce todos los 

derechos laborales individuales que proclama la Constitución a favor de los 

trabajadores; b) Los derechos y beneficios que reconoce no infringen el 

principio-derecho de igualdad con relación al tratamiento que brindan el régimen 

laboral público y el régimen laboral privado, ya que los tres regímenes presentan 

diferencias de tratamiento que los caracterizan y que se encuentran justificadas 

en forma objetiva y razonable; c) La sola suscripción del contrato administrativo 

de servicios genera la existencia de una relación laboral. Del mismo modo, en 

las SSTC 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, el Tribunal ha definido que 

al régimen laboral del CAS no le resulta aplicable el régimen procesal de eficacia 

restitutoria (readmisión al empleo, sino únicamente el régimen procesal de 

eficacia resarcitoria (indemnización), que, según el Tribunal guarda conformidad 

con el artículo 27 de la Constitución; Cuarto.-  Bajo este contexto, del Contrato 

Administrativo de Servicios y Addendas de fojas 79/87, así como lo define el 

informe N° 066-2011-JKAR-SGL-GA-MPM a fojas 78, se acredita el carácter 

temporal de la contratación laboral de la demandante, quien prestó sus servicios 

bajo esta modalidad del 06 de marzo del 2009 al 30 de noviembre del 2010. 

Siendo así, la relación laboral se prolongó solo hasta que venció el plazo del 

último contrato administrativo de servicios, produciéndose automáticamente su 

extinción conforme el numeral 13.1 literal h) del Decreto Supremo N° 075-2008-

PCM, según el cual la relación laboral se extingue al vencimiento del plazo del 

contrato; Quinto.- La apelante sostiene que se produjo la desnaturalización del 
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contrato de trabajo respecto del periodo anterior a su contratación en el régimen 

CAS. Al respecto, conforme se ha expresado en los documentos adjuntados a 

la demanda, se aprecia que durante el periodo anterior a la suscripción de los 

contratos CAS la accionante prestó servicios bajo una aparente relación civil 

(SNP). En ese contexto, cabe resaltar que el régimen de contratación 

administrativa de servicios aprobado por Decreto Legislativo N° 1057 se 

instituyo con carácter sustitutorio de la contratación de servicios no personales. 

La sustitución indicada se desprende claramente de la Primera, Segunda y 

Cuarta Disposiciones Complementarias y Finales del Decreto Legislativo N° 

1057, donde se dispone que: i) Las referencias normativas a la contratación de 

servicios no personales se entienden realizadas a la contratación administrativa 

de servicios; ii)  /// (…). En similar sentido, en el fundamento 35 de la STC N° 

00002-2010-PI/TC, en Tribunal Constitucional ha precisado, refiriéndose al 

régimen laboral CAS que “…este sistema de contratación laboral es sustitutorio 

del sistema civil de locación de servicios, también conocido como de servicios 

no personales, regulado por el artículo 1764 y siguientes del Código Civil, 

siempre que se advierta la desnaturalización de dicho contrato. Por ende, aún 

cuando se alegue la supuesta desnaturalización de los contratos durante el 

periodo en que las partes rigieron su relación bajo aparentes contratos de 

locación de servicios o servicios no personales, la aplicación del principio de 

primacía de la realidad no podría conducir a determinar la existencia de una 

relación laboral indeterminada ni la aplicación del artículo 1 de la Ley N° 24041, 

sino la aplicación del régimen CAS; Sexto.- Que, cuando la demandante fue 

contratada en el año 2007 bajo el sistema de locación de servicios se 

encontraba vigente la Ley N° 28927 – Ley del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2007, que en su artículo 4 numeral 2) prohibía expresamente 

el ingreso de personal por servicios personales, salvo determinados supuestos 

taxativos como el reemplazo por cese del personal o para suplencia temporal 

de los servidores del Sector Público, siempre y cuando se contara con la plaza 

presupuestada. Además, en estos supuestos excepcionales el ingreso a la 

administración pública debía realizarse necesariamente por concurso público 
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de méritos: En efecto, para ingresar al sector público, tanto en el régimen laboral 

público como en el privado, resulta necesario no solo la existencia de una plaza 

vacante, que debe encontrarse previamente presupuestada, sino que además 

que no existía impedimento para que aquella sea cubierta a través del 

mecanismo idóneo para tal efecto; Séptimo.-  Que, según la Segunda 

Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional 

de Presupuesto, la cobertura de plazas bajo cualquier forma o modalidad 

contractual, prevista en el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, se autoriza 

previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces 

y, en su caso, de la unidad ejecutora respectiva, que garantice la existencia de 

los fondos públicos en el Grupo Genérico de Gasto vinculado al concepto de 

personal y obligaciones sociales, para el periodo que dure el contrato y la 

relación laboral, siendo nulas las acciones que contravengan lo establecida; 

Octavo.- Por lo expuesto, al corresponder a la demandante un régimen laboral 

especial de carácter temporal (CAS) que no contempla la readmisión en el 

empleo como medida de protección contra el despido arbitrario, la pretensión 

demandada no puede ser amparada; Noveno.- Finalmente, en la sentencia 

materia de apelación el juez ha concluido que la accionante mantuvo una 

relación laboral a plazo determinado, según se tiene en los documentos 

presentados en autos, así como el contrato administrativo, Addendas y del 

Informe N° 066-2011-JKAR-SGL-GA-MPM, por lo que al cumplirse el plazo de 

duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral de la 

demandante se produjo en forma automática, conforme lo señala el literal h) del 

numeral 13.1 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Esto implica que el juez 

de origen ha realizado un análisis de fondo de lo pretendido por la demandante, 

lo que en puridad constituye una desestimación de la demanda, por ende, 

corresponde declararla Infundada. 
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14.-  RECURSO DE CASACIÓN  

 

Mediante escrito de fecha 27 de setiembre del 2013, la demandante Martha 

Esther Reátegui Soria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27584, 

concordante con el artículo 384 del Código Procesal Civil, interpone recurso de 

Casación contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución número 

DOCE de fecha 08 de julio del 2013, por haberse incurrido en Infracción 

normativa material y apartarse del precedente judicial, invocando como 

fundamentos los siguientes: 

 
Primero.- Que, con respecto a la causal de INFRACCION NORMATIVA que 

motiva el recurso de casación, la sentencia de vista ha contravenido los 

derechos fundamentales contemplados en los incisos 3) y 14) del artículo 139 

de la Constitución Política del Perú, al infringir las siguientes normas materiales: 

1) El artículo 1 de la Ley N° 24041, por cuanto: a) No se ha tenido en cuenta 

que esta norma se encuentra vigente, ya que no fue derogada, modificada, ni 

sustituida, por el Decreto legislativo N° 1057, ni por su reglamento el Decreto 

Supremo N° 075-2008-PCM; b)  Que, no se ha considerado que cuando la 

demandante ha estado contratada bajo la modalidad de SNP, se ha dado la 

desnaturalización de los contratos de trabajo, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad, convirtiendo este período en un periodo sustentado en 

un contrato de trabajo y es por ello que, por el principio de continuidad de las 

relaciones laborales, la firma de los contratos CAS no podría eliminar la relación 

laboral; c) Que, si ha trabajado en forma continua, permanente y realizando las 

mismas labores que las que venía haciendo, sea contratado por SNP, sea 

contratado por CAS, es de aplicarse la presunción de que en toda prestación 

personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 

de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, por lo que no podía ser cesada 

en la forma como lo ha sido; con la  desde el 08 de enero del 2007 hasta el 02 

de diciembre del 2010, sin interrupciones en forma permanente; 2) El artículo 

1352 del Código Civil, en razón: a) Por el principio de consensualidad los 
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contratos se perfeccionan por el consentimiento de ambas partes, el mismo que 

tiene sustento en el artículo 62 de la Constitución del Estado, por el cual se 

establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes 

u otras disposiciones de cualquier clase; b) En este sentido, debe tenerse en 

cuanta que el contrato CAS ha sido impuesto por el Estado y no ha sido fruto 

de la voluntad de las partes; 3) El artículo 138 de la Constitución del Estado, 

concordante con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 

tanto: a) Los señores vocales han abdicado de su función de aplicar el control 

difuso que les otorga la Constitución, por el cual, el juez podrá preferir la norma 

constitucional a una norma legal, sin afectar su vigencia; b) Que, debía tenerse 

en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que el CAS es un 

contrato de naturaleza laboral, porque reconoce aspectos del derecho del 

trabajo; jornada laboral, vacaciones y seguridad social, ahora el derecho de 

sindicación y huelga, tal como está expresado en los fundamentos 17, 18, 19 y 

20 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC; c) Por ello 

debe reconocerse la existencia de una contrato de trabajo bajo el imperio del 

CAS, pues lo contrario sería vaciar de contenido el tercer párrafo del artículo 23 

de la Constitución; d) Que, dentro de esta misma óptica, el hecho que por 

disposición del Decreto Legislativo N° 1057 se haya iniciado la suscripción de 

los contratos CAS, no puede significar el menoscabo del derecho al trabajo 

garantizado por la Constitución en su artículo 22; e) Que, tampoco puede ser 

aceptable, que por pasar a un régimen con algunos beneficios adicionales, se 

impida el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva para hacer valer los derechos 

laborales que vienen siendo conculcador por el propio Estado, ya que se han 

desconocido los derechos adquiridos por los servidores con contratos SNP en 

aplicación del principio de la primacía de la realidad; Segundo.- Con respecto 

al APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL que establece la segunda 

parte del artículo 386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de 

la Ley N° 29364, debemos señalar que esta se materializa al no haber tenido 

en cuenta la sentencia de vista, la abundante jurisprudencia existente emitidas 

por las Salas Supremas de la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal 
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Constitucional, que en sendas resoluciones, aplicando el Principio de la 

Primacía de a Realidad, ha declarado fundada las demandas como en el 

presente caso donde la relación laboral ha cumplido con los requisitos que 

establece la Ley N° 24041, como es el caso de las Sentencias de Casación 

Laboral N° 007-2012 y 038-2010-LA LIBERTAD, emitidas por la Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

de la Republica, que han declarado fundadas las demandas de reposición al 

trabajo de aquellos contratos por SNP, cuyos contratos fueron sustituidos por 

CAS. 

 

15.-  RESOLUCIÓN DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO QUE CONCEDE EL 

RECURSO DE CASACIÓN: 

Mediante Resolución N° TRECE de fecha 21 de octubre de 2013, la Sala Civil 

Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, DISPONE: REMITIR, el 

presente proceso en mérito al recurso de casación interpuesto por MARTHA 

ESTHER REATEGUI SORIA, contra la resolución de vista número doce - 

Sentencia de Vista, disponiendo se eleven los autos a la SALA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, con la debida nota de atención.  

 

16.-  EJECUTORIA SUPREMA 

CASACIÓN N° 17294-2013 LORETO  

 

Por Ejecutoria Suprema de fecha 27 de marzo de 2014, la Primera Sala de 

Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, resuelve declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por la demandante Martha Esther Reátegui Soria; en consecuencia 

CASARON la sentencia de vista de fecha 08 de julio de 2013: y actuando en 

sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha 16 de enero de 

2012 que declara improcedente la demanda, reformándola declararon 
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FUNDADA la misma, en consecuencia nulas las resoluciones fictas impugnada; 

ORDENARON que la entidad administrativa proceda a expedir resolución 

administrativa ordenando la reincorporación de la accionante en su puesto 

laboral o en otro cargo del mismo nivel y remuneración, en atención a los 

fundamentos que expone:  

 

Primero.- A fin de resolver el cargo admitido, corresponde precisar que la 

demanda, está dirigida a que se restablezca su derecho de trabajo, y 

accesoriamente a ello, se disponga su reincorporación a su puesto de trabajo 

de Promotora del Programa del Vaso de Leche, inicialmente bajo la modalidad 

de Servicios No Personales y posteriormente mediante Contratos 

Administrativos de Servicios, labor que señala la demandante, contenía los 

elementos constitutivos del contrato de trabajo, esto es, existía prestación 

personal, subordinación y remuneración; por lo que en aplicación de la Ley 

24041, no podía ser cesada sino por medida disciplinaria y previo proceso 

administrativo; Segundo.- En relación a ello corresponde señalar, que las 

sentencias de mérito han sido desestimadas en consideración a que: i) En el 

presente caso, si bien el vínculo laboral entre la actora y la entidad demandada, 

se inició el 08 de enero del 2007, tal como se verifica del Informe N° 066-2011-

JKAR-SGL-GA-MPM y la Carta de felicitación que adjuntó a la demanda; es  con 

las Addendas de Prórroga N° 001. 002, 003 y 004-2010-MPM del Contrato 

Administrativo de Servicios N° 104-2009-A-MPM, que queda demostrado que la 

actora mantuvo relación laboral con la entidad demandada que se inició el mes 

de marzo del 2009 y finalizo el 30 de noviembre del 2010; que, si bien la 

demandante no fue contratada nuevamente, no se aprecia ningún acto ilegal, 

pues una de las cusas de la extinción del Contrato Administrativo de Servicios 

es el término del mismo; ii) Con relación al Contrato Administrativo de Servicios 

el Tribunal Constitucional en las sentencias 00002-2010-PI/TC y 3818-2009-

PA/TC, reafirmando la constitucionalidad del Decreto Legislativo del Decreto 

Legislativo 1057, señala que este tipo de contrato es constitucional y que 

respecto al periodo anterior a su contratación en el régimen CAS, éste lo 
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sustituyó; iii) Además, cuando la demandante fue contratada en el año 2007 

bajo el sistema de Locación de Servicios se encontraba vigente la Ley N° 28927 

- que en su artículo 4 numeral 2) prohibía expresamente el ingreso de personal 

por servicios personales; Tercero.-  Conforme al artículo 1 de la Ley N° 24041, 

los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 

tengan más de un año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser cesados ni 

destituidos sino por causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 

276 y con sujeción al procedimiento establecido en él; Cuarto.- Que, la norma 

señalada anteriormente, tiene como finalidad proteger al servidor público (que 

realiza labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido) 

frente al despido injustificado por parte de la administración pública; es decir, 

brinda el marco legal para que los trabajadores que se encuentran en tal 

situación, no puedan ser despedidos sin el procedimiento previo y las causales 

establecidas en la ley, y de producirse un despido unilateral, este sea calificado 

como arbitrario y se disponga la reposición del trabajador afectado; Quinto.- En 

el caso de autos, en el proceso ha quedado establecido que la actora ha 

demostrado que sus labores han sido permanentes, personales, subordinadas, 

remuneradas y continuas desde su fecha de ingreso, esto es, el 08 de enero de 

2007 hasta el 31 de febrero de 2009, conforme se corrobora con lo determinado 

en las sentencias de instancia y lo afirmado por ambas partes durante el 

proceso, siendo aplicable el principio de primacía de la realidad, pues la 

accionante cumplió con acreditar los tres elementos del contrato de trabajo; 

Sexto.-  Que, sobre este particular se debe señalar que el Tribunal 

Constitucional ratificando su decisión adoptada en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 000002-2010-PI/TC ha establecido en los fundamentos N° 5 y 6 

de la sentencia recaída en el Expediente N° 03018-2009-PA/TC que “(…) debe 

recordarse también que en el fundamento 17 de la STC 00002-2010-PI/TC, este 

Tribunal subrayó que la sola suscripción del contrato administrativo de servicios 

genera la existencia de una relación laboral. Consecuentemente, carece de 

interés que se interponga una demanda con la finalidad de que se determine 

que, en la realidad de los hechos, el contrato administrativo de servicios es un 
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contrato de trabajo, pues ello ya ha sido determinado en la sentencia de 

inconstitucionalidad mencionada, que tiene que ser acatada, seguida y 

respetada por todos los órganos de la Administración Pública /// (…)”; Séptimo.- 

La novación en los términos de los artículos 1277 y 1278 del Código Civil, 

importa la sustitución de una obligación por otra para la cual se requiere que la 

voluntad con dicho propósito se manifieste indubitablemente en la nueva 

obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva, así 

y para lo que al caso sub examine importa se produce una novación objetiva 

cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con 

prestación distinta o a título diferente. Por ende, en proporción al marco tuitivo 

y protector del Principio Protector y Tuitivo que consagra los artículos 22 y 23 

de la Constitución Política del Estado que, además sirven como pauta 

interpretativa para fijar el alcance y contenido de los artículos 1277 y 1278 del 

Código Civil, acorde con la naturaleza fundamental y social de los derechos en 

controversia, cabe concluir que cuando el Tribunal Constitucional postula que 

“la situación de fraude configurada por el indebido sometimiento del trabajador 

a contratos de naturaleza civil habría quedado consentida y novada con la sola 

suscripción del contrato administrativa de servicios” lo hace con el exclusivo 

propósito de resaltar que la sustitución de la inicial relación formalmente 

calificada como de naturaleza civil por la relación laboral que fija el Decreto 

Legislativo N° 1057, determina por lo menos el pleno reconocimiento que los 

servicios prestados por el accionante por su naturaleza y características, 

configuraban propiamente en la realidad un contrato de trabajo, más no para 

imponer mutatis mutandi, ya que la Contratación Administrativa de Servicios es 

plenamente válida y eficaz en cualquier caso y bajo cualquier supuesto 

incluyendo aquella hipótesis que sirve para definir la previa adscripción del 

trabajador a un régimen legal que permite el reconocimiento de mejores y 

mayores derechos que el que corresponde al régimen de Contratación de 

Servicios Administrativos; Octavo.- Que, en tal virtud cualquier decisión que 

busque descartar la posibilidad de desnaturalización que postula la actora 

también por el periodo, que va desde el 06 de marzo del 2009 al 30 de 



pág. 34 
 

noviembre de 2010, resulta impertinente al haberse constatado que desde su 

fecha de ingreso, esto es, el 08 de enero del 2007, se ha encontrado sujeta a 

un contrato de trabajo de naturaleza indefinida, por esta razón los denominados 

Contratos Administrativos de Servicios a los que formalmente se buscó sujetar 

sus servicios desde marzo del 2009, adolecen de virtualidad jurídica para 

reputar a su amparo que durante este lapso se encontró sujeta a una relación 

de naturaleza laboral de corte temporal y por tanto de plazo definido y con los 

derechos relativos y de menos amplitud que regula en forma especial el Decreto 

Legislativo N° 1057, al importar esta conclusión una clara afectación a su status 

contractual ya alcanzado en proporción a los artículos 22 y 23 de la Constitución 

Política del Estado que determina su derecho a ser calificada como trabajadora 

con derecho desde su fecha de ingreso,  a un contrato de trabajo ergo con 

derecho al goce de los beneficios y derechos sociales derivados de tal 

calificación jurídica, por lo que la posibilidad que se le reconozca como una 

trabajadora adscrita a una relación laboral temporal y bajo derechos relativos, 

sin lugar a dudas, supone una desmejora de los derechos incorporados a su 

esfera jurídica desde la misma fecha que ingresó al empleo y que se ven 

protegidos bajo el manto de protección que dispensa la cláusula de 

irrenunciabilidad de derechos, acogida en el inciso 2 del artículo 26 de la 

Constitución Política del Estado; Noveno.- Efectivamente el Principio de 

Irrenunciabilidad de Derechos hace referencia a la regla de no revocabilidad e 

irrenunciabilidad e los derechos reconocidos al trabajador en la Constitución 

Política del Estado y la ley. Prohíbe que los actos de disposición del trabajador, 

como titular de un derecho, recaigan sobre normas taxativas entendiendo por 

tal aquellas que ordenan y disponen sin tomar en cuenta la voluntad de los 

sujetos de la relación laboral, dentro de tal ámbito a “despojarse”, permutar o 

renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que le concede la norma, 

que se sanciona con la invalidez; Décimo.-  El artículo 62° de la Constitución 

Política del Estado, establece que la libertad de contratar garantiza que las 

partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que 

los términos contractuales no pueden modificados por leyes u otras 
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disposiciones de cualquier clase, esta disposición necesariamente debe 

interpretarse en concordancia con el artículo 2° inciso 14) de la Constitución, 

que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no 

contravengan las leyes de orden público; Décimo Primero.-  Asumir que un 

acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin 

ningún referente valorativo, por más respetable que parezca, puede operar sin 

ningún referente valorativo, significaría precisamente no reconocer un derecho 

fundamental, ante un mecanismo de eventual desnaturalización de tales 

derechos. En ese contexto si el contrato civil o de naturaleza distinta tal es el 

caso el Contrato Administrativo de Servicios suscrito entre las partes se 

trasforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales no cabe la 

menor duda que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se ve 

vulnerado; Décimo Segundo.-  El régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios es por su naturaleza y esencia de tipo especial y transitorio, lo que 

permite definir que los contratos de trabajo celebrados bajo su amparo, tiene 

vocación de permanencia limitada en el tiempo lo que los tipifica como contratos 

de trabajo a plazo fijo que por tal carácter y en proporción igualmente a la 

protección que conceden los artículos 22° y 23°concordado con el artículo 1° de 

la Constitución Política del Estado; Décimo Tercero.-  Con respecto a la 

transitoriedad que revela la naturaleza a plazo fijo del contrato de trabajo dentro 

del régimen que instaura el Decreto Legislativo N° 1057, no es ajeno al criterio 

del Tribunal Constitucional, señalando como jurisprudencia vinculante a los 

expedientes N° 03818-2009-PA/TC y N° 00002-2010-PI/TC; Décimo Cuarto.-  

Entonces admitir que la Contratación Administrativa de Servicios de naturaleza 

especial y restrictiva de derechos y beneficios sociales podría sustituir 

válidamente la contratación de trabajo, incluso de naturaleza indefinida dentro 

del ámbito del régimen laboral común de la actividad pública, importaría 

desconocer claramente el contenido y alcance del Principio de Irrenunciabilidad 

de Derechos y el Principio de Progresividad al convalidar la posibilidad de 

involución de los derechos laborales de la actora restringiendo y limitando su 

contenido y alcance antes de por el contrario favorecer su mayor expansión, por 



pág. 36 
 

lo cual la virtualidad jurídica de la fórmula de Contratación Administrativa de 

Servicios aplicada por la entidad emplazada a partir de marzo de dos mil nueve 

resulta en el caso de autos absolutamente inadmisible e intolerable por lo que 

debe ser sancionada conforme el artículo V del Título Preliminar y el artículo 

219° del Código Civil; Décimo Quinto.- En este caso particular, la Sala Superior 

incurre en causal de infracción normativa del artículo 1° de la Ley 24041.     
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Las sentencias emitidas por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas y 

la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, vulneran y 

desconocen el derecho adquirido por la demandante, derecho consagrado 

en el  artículo 1 de la Ley N° 24041, que establece que los servidores públicos 

que realizan labores permanente en forma ininterrumpida por más de un año, 

solo pueden ser despedidos por medida disciplinaria, previo proceso 

administrativo; y sobre todo habiéndose acreditado la relación laboral que ha 

tenido con la emplazada no ha sido en forma eventual, sino ha tenido sido de 

carácter permanente; por consiguiente, ha estado enmarcado dentro de las 

características de prestación personal, subordinada y remunerada, que son 

elementos esenciales de un Contrato de Trabajo. En ese sentido debieron 

declarar fundada la demanda. 

 

2. En esa línea, tal como lo fundamenta la Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, a través de su Ejecutoria, existe una vulneración de los principios 

del derecho al trabajo como son el principio de continuidad, irrenunciablidad 

y primacía de la realidad, considero que la decisión adoptada por esta 

instancia se encuentra arreglada  derecho.     
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 

PRIMERA INSTANCIA (Artículo 28° D.S. N° 013-2008-JUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

DE LA DEMANDA  

 

AUTO ADMISORIO 
 

CONTESTACIÓN DE 

LA DEMANDA  

AUTO DE 

SANEAMIENTO    
10 días  

Que, mediante escrito de fecha 13 
de mayo de 2011, MARTHA 
ESTHER REATEGUI, en vía de 
PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, formula 
demanda contra LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MAYNAS, con la finalidad que se 
DECLARE LA INVALIDEZ O 
INEFICACIA de la Resolución Ficta 
por silencio administrativo que 
deniega la solicitud y el recurso de 
apelación que presentó ante la 
demandada solicitando su 
reincorporación en su puesto de 
trabajo como promotora del 
Programa de Vaso de Leche de la 
Gerencia de Desarrollo Social de la 
demandada.  

 
En consecuencia, solicita como 
PRETENSIÓN PRINCIPAL obtener el 
restablecimiento de su derecho al 
trabajo y como PRETENSIÓN 
ACCESORIA que se disponga su 
reincorporación en su puesto 
habitual de trabajo.  
 

Mediante Resolución N° UNO de 

fecha 17 de mayo de 2011, el Juez 

del Primer Juzgado Laboral de 

Maynas RESUELVE: ADMITIR A 

TRAMITE la demanda presentada 

por Martha Esther Reátegui Soria, 

en VIA DE PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL, en consecuencia, se corre 

TRASLADO a la demandada por el 

término de DIEZ DIAS, bajo 

apercibimiento de seguirse el 

proceso en su rebeldía, teniendo 

por ofrecido los medios probatorios 

que indica el demandante los que se 

merituarán en su oportunidad. 

Asimismo se REQUIERE a la 

demandada para que CUMPLA con 

remitir el Expediente 

Administrativo, relacionado con la 

actuación impugnada en el plazo de 

10 días; Dispone además se 

NOTIFIQUE al Procurador Público 

Municipal con la demanda, 

recaudos y resolución admisoria, en 

su domicilio señalado. 

 
 
 
 

Que, mediante escrito de 
fecha 07 de junio de 2011, la 
Municipalidad Provincial de 
Maynas, representada por su 
Procurador Público Municipal 
Abogado Roberto Vásquez 
Vásquez, cumple con 
ABSOLVER la demanda 
negándola y contradiciéndola 
en todos sus extremos y 
solicita que se declare 
INFUNDADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante Resolución N° DOS de fecha 01 de setiembre del 
2011, el Juez del Juzgado de Trabajo Transitorio de Maynas, 
RESUELVE: TENER por apersonado al proceso al abogado 
ROBERTO VASQUEZ VASQUEZ, Procurador Publico de la 
Municipalidad Provincia de Maynas, y por contestada la 
demanda en los términos que expone, por ofrecidos los 
medios probatorios que se indican, y que serán merituados 
en su oportunidad.  
 
Asimismo advirtiendo que existe una Relación Jurídica 
Procesal Válida, declara SANEADO EL PROCESO. 
 
Acto seguido fijan los puntos controvertidos: 1) Determinar 
si corresponde o no declarar la Invalidez o ineficacia del 
Silencio Administrativo (Resolución Ficta); 2) Determinar si 
corresponde o no Reincorporar a la accionante en el puesto 
de trabajo donde se venía desempeñándose hasta antes de 
cometerse el acto arbitrario de cese. 
 
Asimismo, se admite los medios probatorios ofrecidos por el 
demandante y los ofrecidos por el Procurador Público de la 

Municipalidad de Maynas en representación de la parte 
demandada.  
 
Se PRESCINDE de la Audiencia de Pruebas y se dispone 
remitir los autos a la Fiscalía Provincial para que proceda 
conforme a ley.  
 
 

 
 
 

 15 días 
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DICTAMEN FISCAL   

A través del Dictamen Civil N° 258-
2011-MP-2FPC-LORETO de fecha 
04 de octubre de 2011, la Fiscal de 
la Segunda Fiscalía Provincial Civil 
de Loreto,  emite DICTAMEN 
siendo de la OPINION que se 
declare INFUNDADA la demanda 
interpuesta por Martha Esther 
Reátegui Soria, contra la 
Municipalidad Provincial de 
Maynas, sobre Nulidad de 
Resolución Administrativa, 
conforme a los fundamentos que 
expone.  

 

 

SENTENCIA   15 días 

Mediante Resolución N° CINCO, de 
fecha 16 de enero 2012, el Juzgado 
de Trabajo Transitorio de Maynas, 
emite sentencia declarando 
IMPROCEDENTE la demanda sobre 
Acción contencioso Administrativo 
interpuesta por Martha Esther 
Reátegui Soria, en contra de la 
Municipalidad Provincial de 
Maynas, en mérito a los siguientes 
fundamentos:   
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SEGUNDA INSTANCIA (Artículo 35 D.S. N° 013-2008-JUS, 364, 365, 366, 367, 371, 373 Y 376 CPC.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELACIÓN  
(5 días) 

ELEVACIÓN DE 

EXPEDIENTE    

TRASLADO A LA 
PARTE DEMANDADA  
Y  REMISION AL MP 

PARA EL DICT. 

 

DICTAMEN FISCAL   

 

05 DIAS 15 días  

Mediante escrito de 
fecha 25 de enero del 
2012, Martha Esther 
Reátegui Soria, 
interpone recurso de 
Apelación contra la 
sentencia contenida en 
la Resolución número 
CINCO de fecha 16 de 
enero del 2012, que 
declara IMPROCEDENTE 
la demanda que 
promovió contra la 
Municipalidad 
Provincial de Maynas 
 

Mediante Resolución N° SEIS 
de fecha 23 de marzo del 
2012, se RESUELVE: 
CONCEDER la apelación con 
efecto suspensivo interpuesta 
por MARTHA ESTHER 
REATEGUI SORIA, contra la 
resolución número CINCO 
(Sentencia) de fecha 16 de 
enero de 2012, en 
consecuencia; una vez 
recibido los cargos de 
notificación de la presente 
resolución, se dispone se 
ELEVEN los actuados al 
superior en grado. ---- 
 

Mediante Resolución N° SIETE de 
fecha 11 de junio de 2012 el 
colegiado de la Sala Civil Mixta de 
Loreto, DISPUSIERON: 1) Correr 
traslado del recurso de apelación a la 
parte demandada; 2) Requerir a las 
partes procesales cumplan con 
señalar su dirección electrónica. 
 
Asimismo, mediante Resolución N° 
OCHO de fecha 06 de agosto de 
2012, se da cuenta que no ha sido 
absuelto el recurso de apelación por 
la demandada, se dispone se 
REMITAN los autos al Ministerio 
Público para que el señor Fiscal 
Superior emita su Dictamen de ley. 
 
 
 

A través del Dictamen Fiscal N° 137-
2012-MP-FSCF-MP-LORETO de 
fecha 28 de enero de 2013, la 
Fiscalía Superior Provisional en lo 
Civil y Familia de Loreto, OPINA que 
se  CONFIRME la resolución venida 
en grado, la misma que declara 
INFUNDADA la demanda 
Contenciosa Administrativa 
incoada por MARTHA ESTHER 
REATEGUI SORA, en contra de la 
Municipalidad Provincia de 
Maynas.                                                         
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FECHA Y HORA PARA LA 
VISTA DE LA CAUSA Y USO 

DE LA PALABRA     
05 días 

Mediante Resolución N° NUEVE de 
fecha 08 de marzo de 2013, el 
colegiado de la Sala Civil Mixta de 
Loreto: SEÑALARON: Como fecha y 
hora para la vista de la causa el día 
08 de julio del 2013, a las 7:45 de la 
mañana. ---- 
 
Con Resolución N° DIEZ de fecha 10 
de abril de 2013, el colegiado de la 
Sala Civil Mixta de Loreto: 
CONCEDEN: el uso de la palabra al 
letrado JULIO CESAR VELA SUERO, 
por espacio de 5 minutos en la fecha 
señalada para la Vista de Causa, 
citándose el abogado defensor de la 
parte demandada para su descargo. 
 
 

SENTENCIA DE VISTA     

Mediante Resolución número 
DOCE, de fecha 08 de julio del 
2013, la Sala Civil de Loreto, emite 
sentencia y resuelve, REVOCAR LA 
SENTENCIA APELADA que declara 
improcedente la demanda; 
REFORMANDOLA declararon 
INFUNDADA la demanda en todos 
sus extremos.  
 
 

05 días 
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RECURSO DE CASACION (Artículo 35 D.S. N° 013-2008-JUS, 384, 386, 387,388, 391, 395, 396 CPC.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN    
(10 días) 

Mediante escrito de fecha 27 de 
setiembre del 2013, la demandante 
Martha Esther Reátegui Soria, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 35 del Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, que aprueba el TUO 
de la Ley N° 27584, concordante con 
el artículo 384 del Código Procesal 
Civil, interpone recurso de Casación 
contra la Sentencia de Vista 
contenida en la Resolución número 
DOCE de fecha 08 de julio del 2013, 
por haberse incurrido en Infracción 
normativa material y apartarse del 
precedente judicial 

REMISION  DEL RECURSO    

Mediante Resolución N° TRECE de 
fecha 21 de octubre de 2013, la Sala 
Civil Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, DISPONE: 
REMITIR, el presente proceso en 
mérito al recurso de casación 
interpuesto por MARTHA ESTHER 
REATEGUI SORIA, contra la 
resolución de vista número doce - 
Sentencia de Vista, disponiendo se 
eleven los autos a la SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA  

 EJECUTORIA SUPREMA    

Por Ejecutoria Suprema de fecha 27 
de marzo de 2014, la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, resuelve 
declarar FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la 
demandante Martha Esther Reátegui 
Soria; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha 08 de julio 
de 2013: y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha 16 de enero de 
2012 que declara improcedente la 
demanda, reformándola declararon 
FUNDADA la misma, en consecuencia 
nulas las resoluciones fictas 
impugnada; ORDENARON que la 
entidad administrativa proceda a 
expedir resolución administrativa 
ordenando la reincorporación de la 
accionante en su puesto laboral o en 
otro cargo del mismo nivel y 
remuneración.  

50 días 


