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Jesús Nazareno, O 2 FEB 2022
VIISII'O
1.1Informe I.enal N° 003?0??MD,JN//\I.lVCM, de fecha 1/101/7077, del Asesor lcqal lxtorno

y demás actuados relacionados con la solicitud de reposición laboral por orden judicial del administrado
Ldwars I~aúl Cucho Ouispc, y;

COU\JISi~)IEU{f\INIU)O:
Oue, de conformidad con el /\rt. 1HijO de la Constitución Política del t-stado, modificado por la

Ley W 30:30f>, en concordancia con el /\rt. 11del Título Prelirninar de la nueva Ley Orgánica de
Municipalidades Ley W 2lHl2 establece que "las Municipalidades Provinciales y Distritales son los
órqanos de Gobierno local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Ouo, mediante Solicitud, con rcqistro N° Ijb40 de fecha ?7 de diciembre de 70?1, el administrado
ldwars I~aljl Cucho Ouispe solicita su reposición corno obrero municipal (sereno) con contrato a plazo
indeterminado bajo los alcances del D. lcq. N° 17B, en cumplimiento a la orden judicial recaída en el
lxpodientc N° 0;>/32071 O-Ob01,Jln !\01;

Que, mediante I~esolución Número CUAIHO (Sentencia), de fecha 14 de julio de 2071, recaída
en el l.xpcdicntc N° 00;>/3?071·'()' Ob01.JRI 1\01, sobre Nulidad de Despido, el Juez del Juzqado
l.aboral Supraprovincial de /\yacucho de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 1/\1.1O declarando
HJND/\D/\ la demanda de Dcsnaturalización de los Contratos de tocacíón de Servicios y otros, en los
soquidos por I DW/\lmS I{J\UI CUCIIO ClUISI'I , contra MUNICII'/\III)/\D DISIHIT/\1. DI., ,JLSUS
N/\Z/\I~INO; en consecuencia: 1. I)I.CI/\I~O la dcsnaturatización de los contratos de locación de
servicios él partir del 19 de noviembre de 7070 y, en su lu¡¡ar, I~ICONOCI.I~ la existencia del vínculo
laboral a plazo indeterminado sujeto al Decreto I .oqislativo No l/B, con inclusión en la planilla de paqo,
bajo el Decreto Supremo 001BB IH, considerando. ? OI~DINO a la entidad demandada rcponqa, en el
plazo de cinco días bajo responsabilidad funcional, a la parte demandante en el cargo de Obrero
Personal de Serenazqo de la Municipalidad Distrito Jesús Nazareno o carqo similar, bajo el réqirncn
laboral de actividad privada .. Decreto l.eqislativo nB;

Ouc, con l~esoluGión Número OCHO (Sentencia de Vista), de fecha /0 de octubre de 2.02.1, la
Sala Laboral Permanente y Penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho DECIDI:
CONFIHM/\I~ la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha catorce de julio del dos rnil
veintiuno, que resuelve declarar fundada la demanda de Dosnaturalización de los Contratos de Locación
de Servicios y otros, en los scquidos por ídwards I{aúl Cucho Ouispo, contra Municipalidad Distrital Dc
Jesús Nazareno; en consecuencia: Declara la dcsnaturalización de los contratos de locación de servicios
a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veinte y, en su lunar, reconoce 11 la existencia del vínculo
laboral a plazo indeterminado sujeto al Decreto lcqislativo No l/B, con inclusión en la planilla de paqo,
bajo el Decreto Supremo 001 Da IH, considerando. Ordena a la entidad demandada reponqa, en el plszo
de cinco días bajo responsabilidad funcional, a la parte demandante en el carqo de Obrero Personal de
Serenazqo de la Municipafid¡Jej Distrito Jesús Nazareno o carqo similar, bajo el róqirnon laboral de
actividad privada Decreto le¡¡islativo 17a;

Que, con la Resolución N° DOS (/\uto) do fecha H) de setiembre de ;>0;>1,el Juez del Juzqado
l.aboral Supraprovincial de /\yacucho de HI.SUII VI·' I~IOLJII~II~ al/\Icalde de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno, representado por su Alcalde David Ouispo lscndezú, para que en el plazo de TI~IS
Dí/\s de notificado: CUMI'I./\ con I~I.I'ONII~ al demandante II)U/\I~I)S I~/\UI CUCIIO OUISPI en su
puesto de trabajo que venía desempeñando, dentro dol Róqimon I aboral de la actividad privada Decreto
I.oqislativo N° l/a en la modalidad de plazo indeterminado conformo ordena en la sentencia emitida en
el lxpcdicntc principal, bajo apercibimiento de imponérscle MUII/\ cornpulsiva proqresiva de VIINTI
UNIDADES DI HI.lI-HENCI/\ PI~OCI.S/\I en caso de su incumplimiento, la cual será asumida por su
propio peculio e inqroso que percibe y de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a
la autoridad;

Ouo, al respecto, conforme el artículo 4° del ¡.U.O. de la l.cy Orgánica del Poder Judicial
(Decreto Supremo N° 01 IH:LJUS), "toda persona y autoridad esta oblíqada a acatar y dar cumplimiento
a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
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propios tórrninos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, rostrinqir sus efectos o interpretar
sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la I ey señala";

Que, del mismo modo el articulo "lo de la citado IUO de la ley Orqánica del Poder Judicial,
prescribe que, ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la orqanización
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarso al conocimiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional. NO SI PUl 1)1 DIJ/\I~ SIN I .IIC I O I~ISOI JCIONIS ,JUDICI/\I I ,S CON /\ U I OI~ID/\D
DI~ COS/\ JUZG/\D/\, NI MODIIIC/\I~ SU CONTINIDO, NI I~IT/\Im/\I~ SU 1"JlCUCIC)N NI CORI /\I~
PHOCLDIMIFNTOS I~NTHÁMI'II, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley
determine en cada caso;

Que, conforme soqundo párrafo del artículo ??Odel Códiqo Procesal Constitucional "1.a sentencia
que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su
cumplimiento, y de acuerdo al contenido especifico del mandato y de la magnitud del aqravio
constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acurnulativas e incluso disponer la destitución
del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en
la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas
durante la fase de ejecución.";

Que, con el Informe legal N" 1"l1--?O?1-MDJN//\1LVCM, el Asesor legal Ixterno recomienda
que se realicen los trámites administrativos correspondientes a ctcctor de I~IJ>ONII~ al servidor ISI~/\U,
JIMENI/ QUISPI:, en su puesto de trabajo como Guardián de Deposito en la Intidad, y se remita los
mismos a su IkspactlO, a efectos de poner en conocimiento del Juzqado del cumplimiento de la
Resolución N" ?O;

Que, estando al sustento legal expuesto en los considorandos que preceden, y en uso de las
facultades conferidas en el artículo ?O" inciso ü) de la ley N° ')/9/'), I ey Orqánica de Municipalidades:

sr: Ii-tl::~UI: :11VI::
Artícuío PlT'imero.." Dando cumplimiento, él lo resuelto en la Resolución Número CLJ/\TI~O

(Sentencia) recaída en el lxpodiontc N° OO')13')O?i O miOi JI~ 1./\ 01, emitido ilor el Juez del Juzqado
Laboral Supraprovincial de /\yacucho, CONSINTII)/\ por la I~esolución Número OCIIO (Sentencia de
Vista), de fecha ')0 de octubre de ')0')1, emitida por Sala I aboral Pcrmancntc y Penal I .iquidadora de la
Corte Superior de Justicia de /\yacucho, I~II'ONI H, a partir de la fecha de dosnaturaüzación de sus
contratos, al administrado l DW/\I{S I~/\LJI CUCIIO QLJISPI corno Obrero Municipal (Sereno) en el
mismo nivel y catoqoria que ostentaba a la fecha del despido, a plazo indeterminado y sujeto al Decreto
l.oqislativo N° /')8; por efecto de la dcsnaturalización de los contratos de locación de servicios.

Artíeuto ~~~gj~lrujlo....INC/\I~G/\I{, a la Gerencia Municipal, Dirección General de Administración.
Unidad de I~ecursos Humanos el cumplimiento de lo resuelto en el articulo precedente, bajo
responsabilidad.

Arti«: to Tercero .." NOTIIIC/\I~ con copia de la presente resolución al interesado, Gerencia
Municipal, Dirección General de /\dministración, I~ecursos Humanos y a las demás unidades
ostructuradas de la municipalidad para su conocimiento y cumplimiento.

AIrU:Ú(:1~1I0GmlllrU:o.., I~I Mí I/\SI : copia tedatcada de la presente al Juzqado Laboral Supraprovincial
de /\yacuctlo de la Corte Superior de /wacucno


