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VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto por la servidona Luisa María Yufra con Expediente
2015 conka de la Resolución de Gerencia de Administración N0 023-2012-MDCC; y,
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú y
el artículo del Título Preliminar de la Ley
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", las
municipalidades proiinciales y distritales son loi órganos Oel goóiemo local; tienen autonomia poíítica,
y
administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución establece para las
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administnación,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 207.1 del artículo 207" de la Ley del Prccedimiento Administrativo General,
estipula que "los recursos administrativos son: a) Recurso de reconsidenación, b) Recurso de apelación,
c) Recurso de revisión". Delimitando asimismo en su numeral 207.2los plazos de interposición de los
recursos impugnatorios antedichos, disponiendo que "el término para la interposición de los recurcos es
de quince (15) dias perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días".
Que, al respecto se aprecia de los antecedentes, concretamente del cargo de notificación de la
resoluciÓn impugnada coniente a fojas treinta y ocho (38), que la misma se notificó a la apelante con
fecha 13 de septiembre del año 2012, formulándose el recurso de apelación con fecha 2 de octubre del
año 2012, por lo que verificado los plazos se aprecia que el recurso materia del presente ha sido
interpuesto dentro del plazo de ley;
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Que, es necesario indicar que el intervalo de tiempo entre la presentación del recurso
impugnatorio y la nisolución materia del presente, es originado a raiz de la pérdida del recurso de
apelación interpuesto en contra de la resolución de Gerencia de Administración N0 023-2012-GAF-MDCC,
procediendo a la recomposición del mismo hecho efectivo con Resolución de Gerencia de Administración
N0 022-2016-GAF-MDCC de fecha 12 de octubre del 2016, condición sine qua non pan resolver el
recurso impugnatorio;
Que, respecto al recurso de apelación planteado, el artículo 209' de la Ley N" 27444 establece
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que "el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuesüones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior
jerárquico";
Que, se advierte de la apelación obrante en autos, que el sustento del mismo está básicamente
contenido en los siguientes fundamentos esgrimidos por la servidora pública Luisa María Yufra: i) La
municipalidad ha violado el ordenamiento jurídico al pretender desconocer una sentencia judicial
confirmada por la Sala Constitucional, la que declaro no haber existido nulidad en su expedición; ii) Se ha
omitido poner en su conocimiento la existencia de la constancia de haberes a la que refiere la Resolución
apelada en su segundo párrafo, la misma que falta a la verdad respecto a la consignación del periodo de
servicios; iii) Señala que arbitrariamente se pretende desconocer, incluso se estaría inventando, fechas
respecto del record de servicios prestados a favor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, iv) Que,
la resolución apelada se pronuncia sobre aspectos ejecutados señalando arbitrariamente que'[...] la
remuneración únicamente procede cuando se ha producido la contraprestación de trabajo como requisito
para poder reclamar no sólo la remuneracíón, sino también los demás beneficios laborales previstos por
Ley", argumento que contiene una posición confrontacional a la sentencia judicial que ordeno
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expresamente se abone las remuneraciones dejadas de percibir desde la intenupción hasta
el día de la
reposición, todo lo cual quedo firme y ejecutado por la Entidad;
Que, cone a fojgs cuarenta y tres (43) y cuarenta y cuatro (44) la integración a la Sentencia
proveniente del proceso de Acción de Amparo, Resolución de fecha veinte
de enéro de mil novecientos
noventa y cuatro recaída en el Expediente N" Y-1257-93, seguido por la ex servidora pública Luisa MarÍa
Yufra, en la que se dispory expresamente procedense al pagó de las remuneraciones i¡ue dejó de percibir
durante el perlodo que fue apartada de su puesto de tnabajo; las que al momenio de su pago se
encuentran sujetas a los descuentos de ley, lo que debe de tenerse en cuenta al momento de resokér;
Que, obra a fojas cuarenta y cinco (45) copia simple de la Resolución de fecha veintiuno de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República
en el Expediente N' 1257-93 seguido por la demandante Luisa Maria Yüfra en contra de la Municipalidad
Distrital de Ceno Colorado sobre Acción de Amparo, la que en última instancia declara fundada la
acción
de amparo incoada; en consecuencia, inaplicable a la recurente la Resolución Municipal N" 1g1-g3MDCC de fecha once de junio de mil novecientos noventa y tres, disponiéndose asimismo la reposición
de la demandante en su centro de trabajo;
Que, respecto al periodo que se requiere su reconocimiento y materia del recurso de apelación,
se tiene que efectivamente se habría realizado un erróneo cálculo del tiempo comprendido entre la
ruptura del vínculo laboral y la reposición de la servidora pública a su puesto de trabajo, pues obra en la
ResoluciÓn de fojas cuarenta y cinco (45), que con fecha once de junio de mil novecientos noventa y tres
recién se expide la Resolución Municipal N' 181-93-MDCC, la cual finiquita la relación laboral,
ejecutándose su mandato, tal como señala la apelante, con fecha catorce de junio de mil novecientos
noventa y tres, en la que se le impide el ingreso a su puesto de trabajo. Asimismo, a la fecha de su
reposición no obna eri autos documento alguno que acredite que la misma se llevó a cabo a mediados de
noviembre, por lo cual se debe tener en consideración la planilla de fojas treinta y nueve (3g), la cual
calcula la totalidad del mes de noviembre para el pago de las remuneraciones devengad.as'más los
intereses respectivos, tal como se ordena en la integración de fojas cuarenta y tres (43) y cuarenta y
cuatro (44),
Que, al tiempo de la expedición de las resoluciones antes mencionadas se tenía como posición
preponderante jurisprudencialmente que la finalidad reparadora del proceso de amparo no termina con la
reincorporación al puesto de trabajo, sino con reponer las cosas al estado anterior a la violación
producida por el acto inconstitucional cuestionado, suponiendo reconocer también el periodo durante el
cual permaneciÓ en situación de retiro el trabajador, dado que dicha situación ha sido originada por acto
inconstitucional del empleador mas no de éste, tal como señala la Sentencia del Tribunál Constitucional
en el Expediente N' 05226-2006-PMC.
Que, es de considerar que la aplicación de la ley en el tiempo, estatuida en el artfculo lll del
Código Civil, dispone que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, siendo en el presente caso que al ser la sentencia de primena instancia, la sentencia de vista y
la resolución de Sala Constitucionalemitidas yejecutadas en el año 1994, se debe tomaren cuenta lai
posiciones en reconocimiento a la concepción de derechos laborales sostenidos en ese momento, pues al
no hacerlo se estaría desacatando lo resuelto en las resoluciones ya expuestas, además de contravenir
con derechos fundamentales de la recurente.
Que, conforme se ha expuesto anteriormente y existiendo pronunciamientos jurisprudenciales
que amparan el derecho invocado por la apelante, coresponde reconocer en su record de tiempo de
servicios el periodo comprendido entre el 14 de junio de 1993 al 30 de noviembre de 1gg4, debiendo
tenerse en consideración el siguiente detalle:
Trabajo efectivo
Del01 de enero de 1990 al 13 de junio de
3 añ0s,5 meses y 13
días
InterupciÓn
Del 14 de junio de 1993 al30 de noviembre de
17 meses 14
días
Trabajo efectivo
Del 0'1 de diciembre de 1994 al 31 de mayo de 2011 16 años y 6 meses.

:
:
:

.:
,lá"

ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
entral Tef efónica 054-382590 Fax: 054-2U77 6
agina Web: www. municerrocolorado. gob. pe - www. mdcc.gob. pe
-mail : imagen@municerrocolorado. gob. pe

1993
1994

y

aJ

¡Vf

UNICIFA.LIDAD DISTR,IITAL

C]ffi.R(oCOLORAD@
"CUNA DÉf. SILLJIR,
Debiendo resaltarse que hasta

el

14.

de junio de 19g3, la servidora priblica impugnante

continuaba realizando trabajo efectivo, el cual debe sei reconocido.
Puesto asl de coñsideración, existiendo pronunciamientos jurisprudenciales que amparan
el
{tr...!o ilvocadg por la apelante, en ejercicio de las ahibuciones que dispone la Ley'N. 2ló72, Ley
Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
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PRIMERo.- DECLARAR FUNDADo el recurso de apelación interpuesto por Ia
servidora pública LUISA lUnnfn YUFRA contra la Resolución de Gerencia de Administración
No 0232012'GAF-MDCC que dispuso no reconocer el periodo comprendido entre el 1 de junio ¿e
tggg al 30 de
noviembredel 1994, para efectos de la acumulación deltiempo de servicios laborables.
ARTICULO SEGUNDO.'RECONOCER elperiodo de trabajo comprendido entre el 1 de junio de
1993 al 30 de noviembre de 1994 prestados por la servidora públicá Luisá María yufra, para efectos de
acumulación de tiempo de servicios y los que sean corTespondientes.
ARTICULO TERCERO.' PONER EN CONOCIMIENTO a la Gerencia de Administración y
Finanzas, así como a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, los alcances de la presentó
resolución, con elobjeto que proceda conforme sea pertinente.
ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a la Gerencias y unidades orgánicas competentes de la
Municipalidad el cumplimiento de la presente Resolución y a Sécretaría General su notificáción y archivo
conforme a Ley,
REGISTRESE, coMUNíQUEsE Y CI]MPLASE.
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