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RESUMEN 
 

En el presente Informe, se efectúa un análisis del proceso contencioso administrativo 

iniciado por Pedro Antonio Orbe Melana, contra el Gobierno Regional De Loreto, sobre 

Reconocimiento o Restablecimiento del Derecho o Interés Jurídicamente Tutelado. En 

ese sentido, el Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Maynas, resuelve 

declarar Fundada en parte la demanda sobre acción contenciosa administrativa (pago 

de beneficios sociales), e Infundada la demanda en el extremo que solicita se ordene 

el pago de Compensación por Tiempo de Servicios, por lo que, el demandante 

interpone Recurso de Apelación.  

Posteriormente, la Sala Civil resuelve REVOCAR la resolución número doce 

(sentencia de Primera Instancia), que declara fundada en parte la demanda 

interpuesta por Pedro Antonio Orbe Melena, y REFORMÁNDOLA, declararon 

infundada la demanda. En consecuencia, el referido demandante interpone Recurso 

de Casación contra la sentencia de segunda instancia.   

Finalmente, la Primera sala de derecho constitucional y social transitoria de la corte 

suprema, resuelve declarar IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesta por 

el referido demandante, contra la sentencia de segunda instancia, que revoca la 

sentencia de primera instancia.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe está referido al Expediente de especialidad Contencioso 

Administrativo N° 00379-2013-0-1903-JR-CA-01, tramitado en primera instancia por 

ante el Primer Juzgado Contencioso Administrativo de Maynas, sobre Reconocimiento 

o Restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado, interpuesta por Pedro 

Antonio Orbe Melena, contra el Gobierno Regional de Loreto.  

En la primera parte de este informe versa un resumen de la demanda, prosiguiéndose 

con la contestación de la otra parte y los diferentes actos procesales como excepción 

de prescripción extintiva hasta la expedición de la sentencia; asimismo, se continuará 

con el trámite del recurso de apelación seguido por ante la Sala Civil de Loreto; y, por 

último, se hace un resumen del proceso en casación por ante la Corte Suprema de 

Justicia de la República.  

En la segunda parte, se tiene en cuenta algunas delimitaciones conceptuales, para 

luego realizar un análisis del presente proceso y que es materia del presente informe. 

Finalmente, se mencionan las conclusiones arribadas respecto al propio proceso y a 

lo resuelto en las distintas instancias.  

Pues bien, la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico 

por el Poder judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 

administrativo y la afectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.  

Que, en el presente proceso se desprende que la controversia se centra en determinar 

si corresponde ordenar a la entidad demandada el pago de los beneficios sociales 

(Compensación por Tiempo de Servicios y Vacaciones Truncas no gozadas), que el 

demandante reclama. 
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I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

➢ INFORMACIÓN GENERAL  
 

- DISTRITO JUDICIAL     : LORETO  
- MATERIA        : RECONOCIMIENTO O RESTABLECIMIEN- 
                                                           TO DEL DERECHO 
- DEMANDANTE       : ORBE MELENA PEDRO ANTONIO 
- DEMANDADO       : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO                                                     
- NÚMERO DE EXPEDIENTE          :  N° 00379-2013   (1° JUZGADO CONTENSIO- 
                                                            SO ADMINISTRATIVO), N° 1751-2015-SC  
                                                            (SALA CIVIL) y CASACIÓN N° 962-2017 
                                                            (CORTE SUPREMA) 
 
 

➢ ÓRGANOS JURISDICCIONALES  
 

PRIMERA INSTANCIA:  
SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO PERMANENTE DE MAYNAS  
- JUEZ TITULAR                    : RICHARD P. MUNGUIA APONTE 
- SECRETARIA                      : MARIA DIAZ RODRIGUEZ 
SEGUNDA INSTANCIA:  
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR LORETO  
- VOCALES SUPERIORES   : DEL ROSARIO CORNEJO  
                                                CARRION RAMIREZ (Ponente) 
                                                CHIRINOS MARURI 
- SECRETARIA                     : CORELY ARMAS CHAPIAMA 
 
 

➢ PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 
 
- JUECES SUPREMOS        : DE VALDIVIA CANO (Ponente) 
                                                TORRES VEGA 
                                                MAC RAE THAYS 
                                                RUBIO ZEVALLOS 
                                                RODRÍGUEZ CHÁVEZ 
- SECRETARIA                     : ROSMARY CERRÓN BANDINI 
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II. RESUMEN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

1) ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA 

 

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA1 

 

❖ De las partes  

Ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Provincia de Maynas, con fecha 

23 de agosto del año 2013, el señor PEDRO ANTONIO ORBE MELENA. 

❖ Del petitorio  

El actor, sustenta el petitorio de su demanda a que: 

1. Que, cumpla con pagarle la liquidación de sus beneficios sociales de 11 años 

de trabajo. Por cada año corresponde S/. 1,500.00, siendo un total de S/. 

16,500.00.  

2. Asimismo, por las Vacaciones Truncas no gozados de 9 años. Por cada año 

corresponde S/. 1,500.00., siendo un total de S/. 13,500.00.  

Por la suma de ambos: S/. 30, 000.00.  

❖ De los fundamentos de hecho de la demanda: 

 

✓ Que, había trabajado para el Gobierno Regional de Loreto, como Técnico 

Transportista I nivel STB, en el PROYECTO INTEGRAL “Sorgo Búfalo”, desde 

el 08 de octubre de 1984 al 01 de setiembre de 1995. Por lo que reclama a la 

demandada sus derechos sociales, al haber prestado sus servicios como 

trabajador administrativo por espacio de 11 años, 6 meses y 23 días, entre 

ellos vacaciones no gozadas.  

 
1 Obrante en expediente judicial de fojas 15 al 19, de 24 al 25 y 30. 
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✓ Que, con fecha 24 de mayo de 2013, solicitó mediante expediente N° 13198, 

se le cancele la liquidación por los años que trabajó, siendo que no obtuvo 

contestación, por lo que, con fecha 17 de julio de 2013, presentó una Carta 

Pedido con Expediente N° 17117, pidiendo el estado de trámite en que se 

encuentra su solicitud primigenia, no obteniendo respuesta, por lo que dio por 

agotada la vía administrativa. 

 

❖ De los fundamentos jurídicos: 

 

✓ Los artículos 02° y su numeral 20, 24, 27 y el artículo 148° de la Constitución 

Política del Perú. 

✓ Los artículos 218, 218.1; 218.2 de la ley 27444, sobre AGOTAMIENTO DE VIA 

ADMINISTRATIVA.  

✓ El artículo 04° de la Ley 27584, dice: Conforme a las provisiones de la presente 

ley y cumpliendo los requisitos expresadamente aplicables a cada caso, 

procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 

administrativa. 

Inciso 1.- Dice: Los administrativos y cualquier otra declaración administrativa. 

Inciso 2.- Dice: La actuación material de ejecución de actos administrativos que 

trasgrede principios o normas del ordenamiento jurídico. 

Inciso 4.- Dice: Las actuaciones u omisiones de la administración pública 

respecto de la validez, eficacia, ejecución o interpretación de los contratos de 

la administración pública con excepción de los casos en que es obligatorio o 

se decida, conforme a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia.  

Inciso 6.- Dice: Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente 

al servicio de la administración pública. 

✓ Artículo 5° dice: En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 

con el objeto de obtener los siguientes:  
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Inciso 2 dice: el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés 

jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para 

tales fines.  

Inciso 4 dice: se ordena a la administración pública la realización de una 

determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o 

en virtud de acto administrativo firme. 

✓ Artículo 6° ACUMULACIÓN. Las acumulaciones de pretensiones proceden 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

Inciso 1 dice: Sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional. 

Inciso 3 dice: Sean tramitables en una misma Vía Procedimental. 

Inciso 4 dice: Exista conexidad entre ellas por referirse al mismo objeto, o 

tengan el mismo título, o tengan elementos comunes en la causa de pedir.  

❖ De los medios probatorios ofrecidos: 

 

✓ Copia de la solicitud pidiendo cancelación del tiempo trabajado a la Gorel. 

Anexo L-A 

✓ Copia de la Carta Pedido. Anexo 2-B 

✓ Copia del Certificado de Trabajo otorgado por el Director de la Oficina Ejecutiva 

de Personal del Consejo Transitorio de Administración Regional de Loreto. 

Anexo 3-C 

✓ Copia del Memorándum N° 036-95. CTAR-RL-DRA-DEP., de fecha 28 de 

agosto de 1995. Anexo 4-D 

✓ Copia de Planillas Única de Haberes del Personal Contratado, con cargo y 

categoría de fecha 01-02-1984 al año 1995. Anexo 5-E 

✓ Copa del reporte del periódico de normas legales del peruano de la Resolución 

Suprema N° 028-2009.TR., de fecha 04-08-2009. Anexo 6- F 
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✓ Copia de D.N.I. 

✓ Papeleta de abogado hábil.  

 

2. AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 03, de fecha 14 de enero del 2014, El Primer Juzgado 

Contencioso Administrativo, RESUELVE: admitir a trámite la demanda 

presentada por Pedro Antonio Orbe Melena, contra el Gobierno Regional de 

Loreto; con emplazamiento del Procurador Público del Gobierno Regional de 

Loreto, sobre el RECONOCIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO O INTERÉS JURÍDICAMENTE TUTELADO, lo que se tramitará en 

la VIA DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL.   

 

3. SINTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LA EXCEPCION DE 

PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA2 

 

❖ De los fundamentos de hecho y de derecho que expresa en su Excepción son 

los siguientes: 

 

✓ Que, por disposición del inciso 6) del artículo 446° del Código Procesal Civil, 

concordado con la Primera Disposición Final de La Ley N° 27584, del 

demandado puede proponer, entre otras, la excepción de prescripción extintiva. 

✓ Que, conforme a lo adjuntado como medio probatorio del demandante, el 

Memorándum (M) N° 036-95-CTAR-RL-DRA-DEP, de fecha 29 de agosto de 

1995, a la fecha han transcurrido aproximadamente 18 años de su excepción, 

quedando consentido.   

 
2 Obrante en expediente judicial de fojas 39 al 41. 
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✓ Que, de acuerdo a la Ley N° 27321, en su artículo único señala: las acciones 

por derechos derivados de la acción laboral prescriben a los cuatro (04) años, 

contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Es decir, 

el plazo máximo para que un trabajador reclame el pago de sus beneficios 

laborales es de 04 años desde que dejo de laborar, pasado este periodo, ya 

prescribió su derecho. 

✓ Que, por consiguiente, ante los hechos expuestos precedentemente, se ha 

planteado la presente excepción con la finalidad de que se declare la nulidad 

de lo actuado y la conclusión del proceso, por estar de acuerdo a Ley.  

 

❖ De los fundamentos de hecho de la contestación de la demanda:  

Cesar Augusto Leon Valera, Procurador Público Regional de Loreto, contesta 

la demanda, de manera que debe ser declarada infundada y/o improcedente: 

✓ Que, del petitorio de la demanda se advierte, que el demandante solicita se le 

cancele su liquidación por haber trabajado por espacio de 11 años, seis meses 

y 23 días, más los intereses legales que corresponde a la fecha desde el 08 de 

febrero de 1984 al 01 de setiembre de 1995. 

✓ Que, conforme al artículo 107° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

Genera- Ley N° 27444; cualquier administrado con capacidad jurídica tiene 

derecho a presentarse personalmente (…) ante la autoridad administrativa, 

para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la 

declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de 

un hecho, ejercer una facultad o formular legitima oposición. 

✓ Que, al momento de resolver la presente demanda, se debe tener en cuenta  el 

artículo 6° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013- 

Ley N° 29951 y normas anteriores referidas a la Ley del Presupuesto del Sector 

Público, prohíben a las entidades del nivel de Gobierno Nacional, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 

bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y 

beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 
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mecanismo y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la 

aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, 

retribuciones, dietas beneficios de toda índole con las mismas características 

señaladas anteriormente.  

✓ Que, la Dirección Regional de Salud de Loreto, se encuentra impedida de 

cancelar dicho beneficio más aun cuando la pretensión formulada por el 

demandante ha prescrito.  

 

❖ De los fundamentos de derecho de la contestación de la demanda: 

 

Artículo 442° del Código Procesal Civil, referente a los requisitos y contenido 

de la contestación de la demanda.  

Ley N° 27548- Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Articulo 3, 4 y 5. 

Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013- Ley N° 29951. 

❖ De los medios probatorios de la contestación de la demanda: 

 

Los medios probatorios y pruebas instrumentales ofrecidos por la parte 

demandante y que su obran en el expediente como anexos de su demanda. 

 

4. RESOLUCIÓN QUE TIENE POR DEDUCIDAS LAS EXCEPCIONES Y POR 
CONTESTADA LA DEMANDA: 

 

Mediante Resolución número CUATRO, de fecha trece de marzo del dos mil 

catorce, el Juez del 1° Juzgado Contencioso Administrativo, RESUELVE:  

1) TENERSE por interpuesta la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA, 

córrase traslado a la parte demandante por el término de tres días, para que 

procesa a absolverla y cumplido el plazo, póngase a despacho para resolver.  
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2) TENGASE por contestada la demanda por el Procurador Público Regional 

de Loreto, por ofrecidos los medios probatorios, los mismos que serán 

merituados en su oportunidad procesal. 

3) RESÉRVASE la declaración de saneamiento del proceso, la fijación de 

puntos controvertidos y la admisión de los medios probatorios, hasta que 

se resuelva la excepción deducida en autos.  

 

5. SINTESIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N° 123, de fecha 05 de agosto del año dos mil quince, el 

Segundo Juzgado de Trabajo Permanente de Maynas, RESUELVE: declarando 

FUNDANDA en parte la demanda interpuesta por PEDRO ANTONIO ORBE 

MELENA, contra el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, sobre  Acción 

Contenciosa Administrativa (Pago de Beneficios Sociales); en consecuencia. 

ORDENO que la entidad demandada cumpla con calcular y pagar los beneficios 

sociales al demandante, en plazo de 15 días de notificada con la presente 

sentencia, más intereses legales laborales devengados hasta la fecha de pago; 

e INFUNDADA la demanda en el extremo que solicita se ordene el pago de 

compensación por tiempo de servicios; sin costos ni costas, de conformidad con 

lo que dispone el Art. 50° del Texto Único de la Ley N° 27584. En los siguientes 

argumentos que motivan su decisión: 

✓ Que, las consideraciones expuestas en la Resolución N° 07, de fecha 20 de 

agosto del 2014, corresponde reafirmarse en que al interponer su demanda el 

actor se encontraba aun habilitado en el tiempo para ejercitar su demanda de 

acción, dado que conforme se desprende de fojas 57 a 70, el actor inicio contra 

la demandada un proceso judicial sobre reposición, el mismo que concluyó 

desfavorablemente luego de trasegar todas las instancias, siendo que con 

 
3 Obrante en expediente judicial de fojas 116 al 123. 
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fecha 11 de abril de 2011, se dicta la Resolución N° 37, mediante la cual 

dispone el archivo definitivo del expediente.  

✓ Que, el demandante ha prestado servicios para el demandante, como 

Empleador Administrativo-Técnico Transportista I, nivel STB, el Proyecto 

Integral “Sorgo Búfalo”, desde el 08 de febrero de 1984 al 01 de setiembre de 

1995, lo cual se acredita con el Certificado de obra a fojas 05. En consecuencia, 

el marco legal que utilizará el análisis del caso subjúdice será el Decreto 

Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que regula dicho 

régimen laboral. Luego de ello, aparece a fs. 07/12, copias de las Planillas 

Únicas de Haberes del Personal Contratado, correspondiente al periodo 

comprendido entre el mes de febrero de 1984 hasta el mes de agosto de 1995, 

expedidas por el Área de Administración de la entidad demandada, con las 

cuales se acredita el vínculo laboral.  

✓ Que, con respecto al derecho vacacional, si bien el Decreto Legislativo N° 276, 

realiza diferencias entre el servidor de carrera y el servidor contratado, 

señalando que este último no está comprendido en las disposiciones referidas 

a la carrera administrativa, salvo en aquellos aspectos compatibles con la 

naturaleza de las actividades, en cambio, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 

Reglamento de la citada ley, no estableció diferencia alguna al regular 

genéricamente las vacaciones de los servidores que se encuentran bajo su 

régimen, es decir, sin distinguir entre sus servidores contratados y nombrados. 

Así se entiende del artículo 102° del Reglamento al disponer que “las 

vacaciones anuales y remuneradas establecidas por ley, son obligatorias e 

irrenunciables, se alcanzan después de cumplir el ciclo laboral y pueden 

acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la entidad, 

preferentemente por razones de servicio”. Asimismo, el Reglamento ha 

establecido en su artículo 104° que le servidor que cesa en el servicio ante de 

hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración 

mensual total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional; en 

caso contrario, dicha compensación se hará proporcionalmente al tiempo 
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trabajado por dozavas partes, refiriéndose en este caso al pago de vacaciones 

no gozadas y vacaciones truncas, respectivamente.  

✓ Que, con respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios, el artículo 54° 

de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa indica que: “Son beneficios de 

los funcionarios y servidores públicos (...)”, tal como establece la norma, es 

clara a señalar que la compensación por tiempo de servicios solo corresponde 

ser abonada a los servidores de carrera, más no a los contratados dentro de 

dicho régimen. Para estos últimos, el artículo 48° del mismo marco legal 

establece que la remuneración será fijada en el contrato y no conlleva 

bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que la ley establece.  

✓ Que, se determina estimar parcialmente la demanda interpuesta, 

reconociéndole al demandante el pago de vacaciones no gozadas por el 

máximo acumulable conforme a Ley, además de las truncas conforme a lo 

señalado.  

 

6. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA.  
 

Con escrito de fecha 21 de agosto de 20154, Lidia Cuty Ventura Julcapoma, 

Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto, interpone recurso de 

apelación con efecto suspensivo contra el Segundo Juzgado de Trabajo 

Permanente de Maynas, en el extremo que declara fundada en parte la 

demanda interpuesta por Pedro Antonio Orbe Melena, sobre Acción 

Contenciosa Administrativa (Pago de Beneficios Sociales). Sustenta su recurso 

bajo los siguientes argumentos:  

✓ Que, la ley establece que cuando un trabajador no hace uso de sus vacaciones 

por más de dos meses, pierde automáticamente el derecho que por ley le 

corresponde, sobre todo tratándose de un trabajador contratado a tiempo 

 
4 Obrante en expediente judicial de fojas 131 al 135. 
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determinado, al cual no le asiste derecho alguno, ni cobro de dinero por no 

corresponderle dicho beneficio, y en el supuesto sesgado que la sentencia del 

juzgado sea correcta se hará los cálculos cuando exista disponibilidad 

presupuestal en la entidad, pues el Gobierno Regional de Loreto, se encuentra 

en falacia económica, y no existe liquidez alguna, sino está presupuestado y 

planificado.  

✓ Que, de toda la sustentación de la sentencia, se puede ver con meridiana 

claridad que no existen elementos suficientes para declarar fundada la 

demanda en parte, en primer lugar, porque las documentaciones obrantes en 

autos son copias simples para amparar la demanda, en todo caso debió 

declarar inadmisible la demanda, aunque no haya sido advertida por la parte 

contraria.  

 

❖ Fundamentos jurídica de la apelación de la sentencia  

 

Artículo 74 del Código Procesal Constitucional  

Ley N° 27584, art. 28.2 inciso g) 

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 

27902. 

Artículo 79 de la ley N° 28411, modificado por la Quita Disposición 

Complementaria y Modificatoria de la ley N° 29626. 

Ley N° 24029 art. 48°, modificado por el artículo 1° de la ley N° 25212. 

Decreto Supremo N° 019-90-ED. 

2. ACTUACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA 

1. AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA SENTENCIA: 
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Mediante Resolución N°13, de fecha 01 de Setiembre del 2015, se RESUELVE: 

CONCEDER a la parte demandada, APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO 

respecto de la RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE-SENTENCIA, elevándose estos 

autos a la Superior Sala, con la debida nota de atención.  

2. RESOLUCIÓN QUE CORRE TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN.  
 

Mediante Resolución N°14, de fecha 02 de octubre del 2015, la SALA CIVIL, 

dispone correr traslado del recurso de apelación a la parte demandante en el 

presente proceso por termino de ley.  

3. RESOLUCIÓN QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA VISTA DE LA 
CAUSA: 

 

Mediante Resolución N°18, de fecha 10 de mayo del 2016, la Sala Civil de 

Loreto: SEÑALARON como fecha y hora para la Vista de la Causa el día 

10.06.2016, a horas siete y cuarenta y cinco de la mañana.  

4. SINTESIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N°19, de fecha 10 de junio del 20165, la Sala Civil C.S.J. 

de Loreto, RESUELVE REVOCAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE, de 

fecha 05 de agosto del 2015, que declara fundada en parte la demanda 

interpuesta por Pedro Antonio Orbe Melena, contra el Gobierno Regional de 

Loreto; REFORMÁNDOLA, declararon infundada la demanda. DECLARARON 

INFUNDADA LA DEMANDA, por los fundamentos siguientes:  

✓ Que, con respecto al pago de las vacaciones no gozadas, en el Informe Técnico 

N° 412-2013-SERVIR/GSC., se ha establecido, respecto a las vacaciones en el 

régimen del Decreto Legislativo N° 276, en su punto 2.8: “(…) conforme el artículo 

102° Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, solo pueden acumularse 

 
5 Obrante en expediente judicial de fojas 177 al 182. 
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hasta dos periodos vacacionales de común acuerdo con la entidad, 

preferentemente por razones de servicio”. Asimismo, en el punto 2.9) estima que 

“(…) la acumulación de un periodo adicional no estaría permitida, careciendo de 

efecto. Ello determina que tampoco podría existir derecho a pago alguno por 

compensación vacacional por el periodo excedente, porque la compensación 

supone contar con un derecho al descanso que se encuentre pendiente de goce, 

que en esta situación habría desaparecido”. En conclusión, determina que, es 

derecho de los servidores contratados gozar de las vacaciones correspondientes. 

Además, que la compensación vacacional solo procederá en los casos en que el 

servidor haya cesado y no haya hecho uso de las vacaciones generadas y por no 

más de dos periodos vacacionales acumulados. En consecuencia, no se lo podría 

reconocer al demandante más allá de dos periodos vacacionales, siempre y 

cuando no haya prescrito su derecho respecto de ellos.  

✓ Que, con respecto al pago de compensación por tiempo de servicios, se remite a 

lo expresado en el Informe Legal N° 219-2010-SERVIR/GG-OAJ, que en su punto 

2.6. indica “Uno de los beneficiados que el artículo 54° del Decreto Legislativo N° 

276 establece, es la compensación por tiempo de servicios, disponiendo de 

manera expresa que ella “se otorga al personal nombrado al momento de cese 

(…)”.En ese sentido, de autos se advierte que el demandante trabajó como 

contratado para la entidad demandada, conforme se determinó en la resolución 

número nueve de fecha 06 de enero del 2009, expedida en el expediente N° 

01462-24-0-1903-JR-CI-01, que declarado infundada la demanda de reposición 

por haberse verificado que fue cesado de su centro laboral por la culminación de 

su contrato laboral por proyecto.  

 

✓ Por último, el Colegio Superior hace referencia el precedente establecido en la 

Resolución de Sala Plena N° 002-2012-SERVIR/STC, de fecha 12 de diciembre 

de 2012, para referirse al cómputo de los plazos de prescripción aplicables a las 

acciones por derechos laborales de los servidores públicos sujetos al régimen de 

la carrera administrativa regulado por el Derecho Legislativo N° 276 y su 
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Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM., según el cual, 

para el presente caso investigado, el plazo de prescripción es de 10 años 

establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil y se cuenta desde el 

día en que se originó el derecho o cesó el impedimento para su ejercicio, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1993 del mencionado cuerpo 

normativo, toda vez que,  el actor laboró para la entidad demandada desde el 08 

de febrero de 1984, hasta el 31 de agosto de 1995, y, siendo que a la fecha de 

interposición de la presente demanda han transcurrido más de 18 años, por lo 

tanto, las pretensiones del recurrente han prescrito.  

✓ En consecuencia, no corresponde amparar ninguna de las pretensiones solicitadas, 

debiendo revocarse la recurrida; no compartiendo el colegiado la posición del A quo 

respecto a que se interrumpió el plazo de prescripción cuando el recurrente nueve 

años después del alegado despido-inicio contra la demandada un proceso judicial 

destinado a obtener su reposición, no habiendo expuesto, mucho menos probado 

el demandante que haya existido algún impedimento para que el demandante 

interpusiera las acciones conducentes a que se reconociera su derecho, antes de 

que este prescribiera.  

 

5. SINTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN POR PEDRO ANTONIO ORBE 
MELENA.  

 

El señor Pedro Antonio Orbe Melena, presenta un escrito interponiendo Recurso 

de Casación contra la sentencia de vista contenida en la Resolución N° 19, de fecha 

10 de junio del 2016, la cual revoca la sentencia de primera instancia, que había 

declarado fundada en parte la demanda, y reformándola declararon infundada la 

presente demanda.6  

Los fundamentos de recurso son los siguientes: 

 
6 Obrante en expediente judicial de fojas 193 al 198. 
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✓ Que, el colegiado en forma irreflexiva ha buscado desconocer el derecho que asiste 

a la percepción de sus beneficios demandados y que el A quo, lo declaró fundada 

en parte la demanda, estado en su justo derecho de reclamar y que en todo caso 

corrobora a lo que establece el artículo 26° apartado 2 de la Carta Magna. Las 

tendencias respecto a que el trabajador que reclama sus derechos laborales debe 

ser amparado por la tutela jurisdiccional del Poder Judicial no pueden ser 

desechadas por interferencias como supuestas prescripciones, por cuanto resulta 

ineludible la aplicación del artículo 26° apartado 3 de la acotada Constitución 

Política del Estado.  

✓ La concepción del Derecho es inherente a la persona misma en cuanto al goce de 

sus beneficios sociales en todo lo que sea favorable, no resquebrajando este 

derecho bajo ningún supuesto procesal, por eso la discrepancia que existe en el 

fallo que se impugna es notorio, puesto que se trata de exhibir una aspectación 

legal para encubrir un rechazo a la percepción de un beneficio que es notoriamente 

amparable por hecho y por derecho.  

✓ Que, según se expone en la sentencia de vista, el colegiado aplica la prescripción 

sin estar cuestionada por la parte demandada, y es más considera errada su 

apreciación por cuanto mi accionar es sobre relaciones laborales amparadas por la 

Constitución Política del año mil novecientos setentinueve, que establecía el plazo 

de quince años para la prescripción. Y, por si fuera poco, he señalado también que 

ese plazo prescriptorio ha sido interrumpido como bien lo ha reseñado el A quo, en 

forma correcta.  

✓ Sobre el particular es conveniente considerar que el Colegiado solo se ha 

concretado a regular lo que señala el Instituto de la Prescripción sin considerar que 

ese plazo fue interrumpido con una anterior acción, por lo que no resultaría 

adecuado su pronunciamiento bajo ese argumento, por lo que ha atentado su 

derecho causándole de esta forma una indefensión y por lo mismo se lesiona sus 

derechos sustanciales amparados por la Carta Magna.  

 

6. AUTO QUE ELEVA EL RECURSO DE CASACIÓN.  
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Mediante Resolución N° 21, de fecha 24 de octubre del año 2016, la Sala Civil de 

la CSJL, dispone se eleven los autos a la Primera Sala de Derecho Constitucional 

y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con respecto 

al Recurso de Casación planteado por Pedro Antonio Orbe Melena. 

 

3). CASACIÓN N° 962-2017- LORETO - RESTABLECIMIENTO DE DERECHO 
VULNERADO 

 

SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 

PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA. 

La Corte Suprema de Justicia- Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria, por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392° 

del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por el demandante Pedro Antonio Orbe Melena , contra la sentencia de 

vista contenida en la resolución número diecinueve, de fecha 10 de junio del 2016, 

que revoca la sentencia de primera instancia; y reformándola, declara infundada la 

demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial “El Peruano”, conforme a Ley.7  

✓ Que, del análisis del presente medio de impugnación se verifica que el medio 

impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 

numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584- Ley del Proceso Contencioso Administrativo-, y los contendidos en el 

artículo 387° del Código Procesal Civil.  

✓ Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del 

Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no ha interpuesto recurso de 

apelación en contra de la sentencia de primera instancia, la misma que no le fuera 

 
7 Obrante en expediente judicial de fojas 205 al 208. 
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adversa, conforme se aprecia de fojas 116 a 123; por otra parte, se observa que el 

impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es 

al identificar su pedido casatorio como anulatorio.  

✓ En cuanto a los demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 

acotado artículo 388° del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia como 

causal de su recurso de casación la infracción de norma legal que incidió 

directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada por: i) La 

infracción del artículo 49° de la Constitución Política de 1979. El demandante 

refiere: “Que, la Sala Superior aplica la prescripción sin estar cuestionada por la 

parte demandada, y es más considera errada su apreciación por cuanto su accionar 

es sobre relaciones laborales amparadas por la Constitución Política de 1979, que 

establecía el plazo de quince años para la prescripción; y, ii) la infracción del artículo 

VI del Título Preliminar del Código Civil. 

✓ Que, de la revisión de la fundamentación del recurso de casación se aprecia que 

no demuestra la incidencia directa de los artículos 49° de la Constitución Política 

de 1970 y VI del Título Preliminar del Código Civil sobre la decisión impugnada; 

esto es, señalar en qué habría consistido el error al interpretar o inaplicar la norma, 

debiendo repercutir ésta en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, para que 

se entienda configurada dicha infracción, es decir, la infracción denunciada debe 

trascender el fallo. Por el contrario, las alegaciones del recurso están orientadas a 

cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la Sala Superior a partir de un 

reexamen fáctico, lo que no es viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el 

carácter extraordinario del recurso de casación.  

✓ Que, se determina que el recurso de casación interpuesta por el demandante, no 

cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del código Procesal Civil, 

razón por la cual deviene en improcedente.  
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III. ALGUNAS DELIMITACIONES CONCEPTUALES: 

 

1. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

La Acción Contenciosa Administrativa prevista por el artículo 148 de la Constitución 

Política del Perú, para efectos de la Ley N° 27584, se denomina Proceso 

Contencioso Administrativo. Mediante el proceso contencioso administrativo, el 

Poder Judicial ejerce el control jurídico de las actuaciones de la administración 

pública sujetas al derecho administrativo y la tutela de los derechos e intereses de 

los administrados. 

 

2. PRETENSIÓN DE RESTABLECIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

Es en esta pretensión, en la que se pone en evidencia la nueva concepción que 

orienta al PCA. En efecto, esta pretensión no solo se dirige contra un acto 

administrativo sino contra cualquier actuación administrativa que vulnere los 

derechos o intereses del administrado. Permite que de manera efectiva se tutele 

todos los derechos o intereses concretos de los administrados. Viabiliza la plena 

jurisdicción en la medida que permite al juez reconocer o restablecer los derechos 

subjetivos de los administrados y disponer que se adopten todas las medidas que 

sean necesarias para el reconocimiento y restablecimiento de la situación jurídica 

lesionada (satisfacción plena). 8  

Esta pretensión se encuentra recogida en el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 

27584, según el Decreto Supremo N° 013-2008, cuyo texto establece que en el 

Proceso Contencioso Administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto 

de obtener lo siguiente: “2. El reconocimiento o restablecimiento del derecho o 

 
8
 REVISTA OFICIAL DEL PODER JUDICIAL, AÑO 2013, Las Pretensiones en el Proceso Contencioso Administrativo, 

Percy Salas Ferro. Pag. 226 
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interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para 

tales fines”.   

3. DEFINICION DE DERECHO DEL TRABAJO 

 

El trabajo es la actividad humana por la cual los individuos obtienen un salario y 

pueden cubrir sus necesidades. Por otra parte, el trabajo es tan importante en un 

sentido global que, en gran medida, toda la sociedad se organiza a partir de la 

actividad laboral. 

La relevancia del trabajo conlleva que el Derecho tenga la necesidad de establecer 

un marco legal que lo regule. Así, el Derecho del trabajo (también llamado Derecho 

Laboral) se refiere al conjunto de leyes y normas que rigen la actividad laboral de 

los individuos. Ocupa una posición intermedia entre el público y el privado, ya que 

se trata de un ordenamiento jurídico que comprende normas de ambos.  

4. CONCEPTO DE DESCANSO ANUAL REMUNERADO O VACACIONES  

Es un periodo de descanso continuo y remunerado, otorgado anualmente por el 

empleador al trabajador, con el fin de contribuir a la recuperación psicofísica del 

trabajador y de que comparta un lapso razonable en forma ininterrumpida con su 

familia.9  

Decimos que las vacaciones son el derecho que tiene el trabajador a disfrutar de 

treinta (30) días calendario de descanso físico por cada año completo de servicios 

y percibiendo su remuneración habitual.10  

5. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS        

 
9 Manual de Derecho del Trabajador y de la Seguridad Social, De Diego, Julián Arturo. Pag. 415 
 
10 Lex & Iuris, Manual de Derecho del Trabajo, por Víctor Anacleto Guerrero, Segunda Parte: Derecho Individual del Trabajo, 
pag. 525 
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Es un beneficio social de previsión de la contingencia que se origina a la extinción 

(cese) del trabajador, que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador 

y su familia.11  

6. LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION EXTINTIVA  

Es aquel instrumento procesal destinado a lograr la conclusión del proceso y el no 

examen judicial con carácter definitivo de la pretensión misma, en virtud de la 

institución que le sirve de presupuesto, la que tiene efectos extintivos en relación a 

la acción por el solo transcurso del tiempo preestablecido en la ley. La excepción 

de prescripción extintiva es de naturaleza procesal y emerge como oposición al 

ejercicio indebido de una acción ya prescrita por haber transcurrido el plazo 

dispuesto en la ley. Es también de carácter perentorio porque, si bien no ataca al 

derecho del que deriva la acción, además de acarrear la conclusión del proceso 

implica la no revisión posterior en sede judicial del derecho al estar desprovisto de 

acción.12  

7. DEFINICION DE CASACION  

Es aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuesto 

estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal 

(Corte Suprema de Justicia) revise y revoque o anule las resoluciones las 

resoluciones expedidas por las Salas Superiores como órganos de segundo grado 

(que pongan fin al proceso), que infringen la normatividad material o procesal a tal 

punto que la referida infracción incide directamente en la parte decisoria de la 

resolución de que se trate, provocando así un fallo ilegal, irregular, indebido o 

injusto. 13  

 

 
11 Lex & Iuris, Manual de Derecho del Trabajo, por Víctor Anacleto Guerrero, Segunda Parte: Derecho Individual del Trabajo, 
pag. 477 
 
12 Gaceta Jurídica, El Código Procesal Civil – Explicado en su Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, pag. 497 

 
13 Gaceta Jurídica, El Código Procesal Civil – Explicado en su Doctrina y Jurisprudencia, Tomo II, pag. 250 
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IV. ANÁLISIS DEL PRESENTE PROCESO 

 

1. PRIMERA INSTANCIA 
 

1.1. DEMANDA E INADMISIBILIDAD 

La demanda es el instrumento procesal por el cual una persona (demandante) 

ejercita su derecho de acción, es el medio que permite a una persona solicitar al 

órgano jurisdiccional la solución de un conflicto de intereses o falta de cooperación.  

El acto de calificación de demanda en el proceso contencioso administrativo 

importa verificar si en esta concurren los requisitos de admisibilidad previstos en 

los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y el artículo 22 del Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS, y correlativamente, que no se encuentre afectada por 

las causales de inadmisibilidad e improcedencia previstas en el artículo 426 y 427 

del Código Procesal Civil, así como el artículo 23° del Decreto Supremo N° 013-

2008-JUS.  

En tal orden de ideas, se advierte que la demanda interpuesta por el demandante 

Pedro Antonio Orbe Melena, contra el Gobierno Regional de Loreto, no cumplió con 

precisar cuál es la actuación impugnable conforme a alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 04° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; asimismo, 

precisar el petitorio de su demanda conforme el artículo 05° del precitado Decreto 

Supremo, ya que en la demanda no se especifica qué beneficios sociales le 

corresponden y cuáles son los montos cuyo pago pretende. Sin perjuicio de ello, el 

demandante debe cumplir con precisar la vía procedimental que corresponde a su 

demanda, teniendo en cuenta que el proceso contencioso administrativo solo prevé 

las vías procedimentales del proceso urgente y especial.  

 

Posteriormente, mediante resolución número tres, se resuelve admitir a trámite la 

demanda interpuesta, sobre Reconocimiento o Restablecimiento del Derecho o 

Interés jurídicamente tutelado, la que se tramitará en la Vía de Procedimiento 
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Especial, de conformidad con el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.   

 

1.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
 

Con la contestación a la demanda el demandado hace uso de su derecho de 

defensa y contradicción, y se materializa el principio de bilateralidad del proceso. 

Debe cumplir los mismos requisitos de la demanda (artículos 424º y 425º del CPC). 

El demandado, al contestar la demanda, debe pronunciarse respecto de cada uno 

de los hechos expuestos en la misma, en forma ordenada, clara y precisa, 

asimismo, debe reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los 

documentos que se le atribuyen, o aceptar o negar, de igual manera la recepción 

de documentos que se alega le fueron enviados; el silencio puede ser apreciado 

por el Juez como reconocimiento o aceptación. 

El plazo para contestar la demanda está fijado para cada tipo de proceso. En tal 

contexto, se desprende de autos que los emplazados han cumplido con contestar 

la demanda dentro del término de ley establecido en el artículo 28 del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27584 (cinco días), y de conformidad con el artículo 442º  del 

mismo Código, y en ese mismo escrito de contestación de demandada, dedujo la 

excepción de prescripción extintiva, por tal razón la resolución que tiene por 

contestada la demanda, se corrió traslado a la parte demandante por el termino de 

tres días, para que proceda a absolverla y cumpliendo el plazo, el juzgado para 

resolver.  

 
2. ANALISIS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

2.1. Fundamentos relevantes: 

El juez de origen declara FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Pedro 

Antonio Orbe Melena contra el Gobierno Regional de Loreto, sobre Acción 

Contenciosa Administrativa (Pago de Beneficios Sociales), e INFUNDADA la 

demanda en el extremo que solicita se ordene el pago de Compensación por 
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Tiempo de Servicios, que constituye la Ratio Decidendi de su fallo en 3 

fundamentos:  

✓ Que, de las consideraciones expuestas en la Resolución N° 07, de fecha 20 de 

agosto de 2014, corresponde reafirmarse que, al interponer su demanda, el actor 

se encontraba aún habilitado en el tiempo para ejercitar su derecho de acción, toda 

vez que, el actor inició contra la entidad demandada un proceso judicial sobre 

reposición. 

✓ En cuanto al derecho vacacional, si bien el Decreto Legislativo N° 276, señala que 

el servidor contratado no está comprendido en las disposiciones referidas a la 

carrera administrativa, en cambio el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, no 

estableció diferencia alguna.  
 

✓ Que, la compensación por tiempo de servicios, sólo corresponde ser abonada a los 

servidores de carrera, más no a los contratados dentro de dicho régimen, según el 

Artículo 54° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

 

2.2. Análisis concreto de la sentencia de primera instancia 

 

• Con respecto al primer argumento, el juez de origen ha incurrido en un error, en 

razón que considera el plazo de cuatro años previsto por la Ley N° 27321, para 

demandar el cobro de sus beneficios sociales, computándose a partir del 

archivamiento del proceso laboral de reposición.  

• Con respecto al segundo argumento, el juez hizo una interpretación incorrecta de 

la norma, debió tomar en cuenta el Informe Técnico N° 412-2013-SERVIR/GPGSC, 

informe que aclara la compensación vacacional sólo se le puede reconocer al 

demandante dos periodos vacacionales, siempre y cuando no haya prescrito su 

derecho respecto de ellos.  

• Por último, a la compensación por tiempo de servicios, estoy conforme al 

argumento del juez, al referirse que dicho beneficio social corresponde otorgar al 

personal nombrado al momento del cese.  
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3. ANALISIS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

3.1. Fundamentos relevantes: 

Que, la Sala Superior, corrige los dos errores del juez de origen, y reconoce la 

prescripción de los derechos laborales del demandante.  

✓ Con respecto al pago de las vacaciones no gozadas, el informe Técnico N° 412-

2013-SIRVIR/GPGSC, ha establecido las vacaciones en el régimen del Decreto 

Legislativo N°276, en sus puntos 2.8 y 2.9. No reconociendo dicho beneficio social 

al demandante.  

✓ Con respecto al pago de compensación por tiempo de servicios, se remite a lo 

expresado en el informe legal N° 219-2010-SERVIR/GG-OAJ, en su punto 2.6. En 

ese sentido, el demandante trabajó como contratado para la entidad demandada, 

no correspondiendo dicho beneficio social.  

✓ Por último, el Colegio Superior respecto al caso investigado hace referencia el 

precedente establecido en la Resolución de Sala Plena N° 002-2012-SERVIR/STC, 

de fecha 12 de diciembre de 2012, según el cual, el plazo de prescripción es de 10 

años establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil. Siendo que a la 

fecha de interponer la demanda han transcurrido más de 18 años.  

 

3.2. Análisis concreto de la sentencia de segunda instancia 

 

• Que, el fallo de Revocar la Resolución número doce (sentencia de primera 

instancia), que declara fundada en parte la demanda, fue correcta.  Que, hizo bien 

que el Colegio Superior haya considerado los informes y resolución pronunciada 

por la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, para esclarecer la aplicación 

de la normatividad en el hecho materia de la presente investigación.  

 

 



pág. 33 
 

4. CASACIÓN N° 962-2017- LORETO - RESTABLECIMIENTO DE DERECHO 

VULNERADO. 

Que, la Corte Suprema, declara Improcedente el recurso de casación interpuesto 

por el demandante.   

4.1. Fundamentos relevantes 

 

✓ Que, los fundamentos del recurso de casación interpuesto por el demandante no 

demuestran la incidencia directa de los artículos 49° de la Constitución Política de 

1979 y VI del Título Preliminar del Código Civil sobre la decisión impugnada. 

✓ Que, las alegaciones del demandante están orientadas a cuestionar el criterio 

jurisdiccional asumido por la Sala Superior, no habiendo expuesto ni probado algún 

impedimento para que interpusiera las acciones conducentes a que se reconociera 

su derecho.  

 

4.2. Análisis concreto de la Casación 

 

• Que, el recurso de casación interpuesta por el demandante cumple los requisitos 

de admisibilidad previsto en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y los 

contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil. Sin embargo, se verifica 

que no ha dado cabal cumplimiento con el requisito de procedencia previsto en el 

inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, dando lugar a la improcedencia 

del recurso de casación, siendo correcta la decisión de la Corte Suprema.  

• Que, la fundamentación del medio de impugnación se centra más en cuestionar el 

criterio jurisdiccional asumido por la Sala Superior a partir de un reexamen factico, 

no siendo aceptable, porque es un recurso que tiene que ver con cuestiones de 

derecho y no de hecho; y que debe responde al propósito de mantener la correcta 

observancia de la ley. 
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V. CONCLUSIONES 
 

En el Perú, los derechos laborales de los servidores públicos se encuentran regulada 

básicamente por el Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público) y su Reglamento. Esta 

disposición se dictó en cumplimiento del art. 59º de la Constitución Política del Perú 

de 1979, que disponía que una ley regule el ingreso, derechos y deberes de los 

servidores públicos, así como estableció en su artículo 49° que la acción de cobro de 

remuneraciones y beneficios sociales prescribía a los 15 años; sin embargo,  la 

Constitución Política de 1993, la cual se encuentra vigente no contiene ninguna 

disposición que regule la prescripción de la acción de los derechos laborales de dichos 

servidores.  

Por ello, el Tribunal del Servicio Civil venía conociendo una cantidad de expedientes 

administrativos originados en recursos de apelación cuya controversia se planteaba 

en torno de derechos laborales de los servidores sujetos al régimen regulado por el 

Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento. Por tal razón, SERVIR como última 

instancia administrativa, mediante Resolución de la Sala Plena N° 002-2012-

SERVIR/TSC, de fecha 17 de diciembre de 2012, determinó los plazos de prescripción 

aplicables a las acciones por derechos laborales de los servidores públicos sujetos a 

dicho régimen.  

Que, en el caso analizado, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda, 

teniendo como referencia el precedente establecido en la Resolución mencionada de 

SERVIR, para aplicar el plazo prescriptorio previsto en el inciso 1) del artículo 2001° 

del Código Civil, que comienza desde el día que se originó el derecho o cesó el 

impedimento para su ejercicio.  

Aunado a ello, la prescripción extintiva de los derechos laborales no es contraria al 

principio de irrenunciabilidad consagrado en el numeral 2 del artículo 26° de la 

Constitución, toda vez que no hay renuncia alguna de los derechos como trabajador, 
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sino simplemente un no ejercicio de su derecho de acción, por lo cual se desestimó la 

pretensión del demandante.  
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