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En el presente caso no se cumple con el 
requisito de efectuar más de un año 
ininterrumpido de servicios, en tanto que la 
actora fue contratada durante periodos que no 
fueron extendidos por más de un año completo, 
por tanto, no corresponde la aplicación del 
artículo 1 de la Ley N.° 24041, al no haberse 
acreditado el supuesto de hecho que contempla 
dicho dispositivo legal. 

 

 
Lima, seis de agosto de dos mil veinte 

 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 

TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA R EPÚBLICA 

 

VISTA:  en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y, producida la votación 

con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 

Socabaya , contra la sentencia de vista de fecha 21 de julio de 2017, de fojas 

338 y siguientes, que confirmó  la apelada fecha 11 de julio de 2016, de fojas 

276 y siguientes, que declaró fundada la demanda, en el proceso contencioso 

administrativo seguido con Bethsi Rosmari Gamero Rosas , sobre 

reincorporación conforme a la Ley N.° 24041. 

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Por resolución de fecha 17 de setiembre del 2018, de fojas 33 a 36 del 

cuaderno de casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso 

de casación por la causal de: infracción normativa del artículo 1 de la Ley 

N.° 24041 , correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 

fondo sobre las citadas causales. 
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CONSIDERANDO: 

 

Primero.  Conforme a lo preceptuado por el artículo 1 de la Ley N.° 27584, 

norma que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa 

administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado, 

constituye una expresión singular del Estado de justicia administrativa; es decir, 

el sometimiento del poder al Derecho, puesto que tiene por finalidad el control 

jurídico por parte del Poder Judicial sobre las actuaciones de la administración 

pública sujetas al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 

intereses de los administrados en su relación con la administración. 

 

Segundo.  El recurso de casación tiene por finalidad la adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 

por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 

384 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 

 

Tercero.  La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 

el juzgador en una resolución, determinando que el caso sea pasible de ser 

examinado por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 

conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar a la 

infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la 

Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando apertura a 

que la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 

casación. La infracción normativa, subsume las causales que fueron 

contempladas anteriormente en el Código Procesal Civil en su artículo 386, 

relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 

norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 

son las de carácter adjetivo. Dentro de ese contexto, corresponde en primer 

término, emitir pronunciamiento sobre la causal de naturaleza procesal, pues de 

ser amparada ésta, por su efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento 

sobre las demás. 
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Antecedentes 

Cuarto.  De la pretensión demandada 

En la demanda1, la accionante pretende la nulidad la Resolución de Alcaldía N.° 

602-2014-MDS de fecha 11 de diciembre de 2014, al igual que de la Resolución 

Gerencial N.° 172-2014-MDS/A-GM-GA de fecha 05 de n oviembre de 2014, 

mediante las cuales se declaró improcedente su solicitud para el reconocimiento 

de su derecho como servidora contratada permanente; asimismo, se ordene su 

reposición al cargo de Asistente Administrativo I, del Cuadro de Asignación de 

Personal de la Municipalidad Distrital de Socabaya, en la plaza N.° 035, dentro 

del régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 276 , al encontrarse amparada 

por las prerrogativas que establece el artículo 1 de la Ley N.° 24041. 

 

Quinto. Pronunciamientos de las instancias de mérit o 

El cuarto Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 

mediante sentencia de primera instancia de fecha 11 de julio de 20162, declaró 

fundada la demanda, al considerar que la demandante laboró por más de un 

año consecutivo para la demandada, desempeñando labores de naturaleza 

permanente, y que las breves interrupciones en su contratación no pueden 

perjudicar la continuidad, pues las mismas se produjeron con la intención de 

eludir las obligaciones laborales que tenía la entidad para con la demandante. 

 

Sexto.  Por su parte, la primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, mediante sentencia de vista de fecha 21 de julio 20173, 

confirmó  la apelada que declaró fundada la demanda, bajo el sustento de que 

en cuanto al requisito fijado en el precedente vinculante N.° 05057-2013-PA/TC, 

el cual establece que para el ingreso como servidor público se requiere haber 

ingresado por concurso público, debe remitirse a lo dispuesto en el Expediente 

N.° 3004-2003-AA/TC, en cuanto detalla que no es ap licable cuando se trate de 

trabajadores al servicio del Estado, sujetos al régimen laboral del Decreto 

                                                 
1 De fojas 98 y siguientes. 
2 De fojas 276 y siguientes. 
3 De fojas 338 y siguientes. 
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Legislativo N.° 276, o de la Ley N.° 24041, supuest o en el que se encuentra la 

actora. 

 

Delimitación de la controversia  

Séptimo. Estando a lo señalado se aprecia que la controversia en el presente 

caso gira alrededor de verificar si la resolución impugnada incurre en la causal 

de infracción normativa declarada procedente, para cuyos efectos se debe 

determinar si en el caso de autos se cumple con los requisitos para obtener la 

protección contra el despido establecida en el artículo 1 de la Ley N.° 24041. 

 

Análisis de la controversia: 

Octavo.  Infracción normativa  del artículo 1 de la Ley N.° 24041 4. 

Absolviendo la causal de infracción normativa material declarada procedente, 

cabe señalar que dicho dispositivo establece que: “Los servidores públicos 

contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 

ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 

causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N.° 276 y con sujeción 

al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 

de la misma ley”.  

 

Noveno. La norma es clara al establecer que, para efectos de su aplicación, 

básicamente se deben determinar dos requisitos, esto es: i) que la parte 

trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) que dichas 

labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido. 

 

Décimo. En efecto, el artículo 1 de la Ley N.° 24041 es apl icable a los 

supuestos para no ser cesado ni destituido de la administración pública, a 

excepción de las causas previstas en el capítulo V del Decreto Legislativo N.° 

276, es decir, esta norma tiene como finalidad proteger al trabajador que realiza 

labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, frente al 

                                                 
4 Publicada con fecha 28 de diciembre de 1984. 
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despido arbitrario de la administración, con ello brinda el marco legal para que 

los trabajadores que se encuentren en tal situación no sean despedidos sin el 

procedimiento previo y las causales establecidas en la ley, pues de producirse 

un despido, éste será calificado como arbitrario, por ende, en aplicación de 

dicha norma corresponderá disponer la reposición del trabajador afectado. 

 

Décimo Primero. En el caso de autos, se aprecia que la demandante ha 

acreditado haber laborado durante los siguientes periodos: 

 
 

INSTRUMENTAL 

PROBATORIO 

CARGO VIGENCIA DEL CONTRATO  FS

. 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00086-2011-MDS 

Técnico en Potencial 

Humano I  

Del 04 de abril de 2011 al 31 

de mayo de 2011 

3 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00153-2011-MDS  

Técnico en Potencial 

Humano I 

Del 01 de junio de 2011 al 31 

de julio de 2011 

4 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00207-2011-MDS  

Técnico en Potencial 

Humano I 

Del 01 de agosto de 2011 al 

31 de octubre de 2011 

5 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0277-2011-MDS 

Técnico en Potencial 

Humano I 

Del 01 de noviembre de 2011 

al 31 de diciembre de 2011 

6 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0337-2011-MDS 

Técnico en Potencial 

Humano I 

Del 01 de enero de 2012 al 31 

de enero de 2012 

7 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00038-2012-MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de febrero de 2012 al 

15 de marzo de 2012 

8 

PERIODO NO ACREDITADO - Del 16 de marzo de 2012 al 

01 de abril de 2012 

- 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00160-2012-MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 02 de abril de 2012 al 30 

de junio de 2012 

9 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0221-2012-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de julio de 2012 al 30 

de setiembre de 2012 

10 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0311-2012-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de octubre de 2012 al 

31 de diciembre de 2012 

11 
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Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0390-2012-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de enero de 2013 al 31 

de enero de 2013 

12 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00025-2013-MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de febrero de 2013 al 

28 de febrero de 2013 

13 

PERIODO NO ACREDITADO - Del 01 de marzo de 2013 al 

17 de marzo de 2013 

- 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00080-2013-MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 18 de marzo de 2013 al 

30 de abril de 2013 

14 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0150-2013-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de mayo de 2013 al 30 

de junio de 2013 

15 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0198-2013-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de julio de 2013 al 30 

de setiembre de 2013 

16 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0263-2013-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de octubre de 2013 al 

31 de diciembre de 2013 

17 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 023-

2014-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de enero de 2014 al 31 

de enero de 2014 

18 

Contrato de Servicios 

Personales N.° 00104-2014-

MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de febrero de 2014 al 

28 de febrero de 2014 

19 

PERIODO NO ACREDITADO - Del 01 de marzo de 2014 al 

12 de marzo de 2014 

- 

Contrato Servicios Personales 

N.° 00152-2014-MDS  

Asistente 

Administrativo I 

Del 13 de marzo de 2014 al 

30 de abril de 2014 

20 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 

0230-2014-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de mayo de 2014 al 30 

de setiembre de 2014 

21 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 309-

2014-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de octubre de 2014 al 

31 de octubre de 2014 

22 

Adenda de Contrato de 

Servicios Personales N.° 370-

2014-MDS 

Asistente 

Administrativo I 

Del 01 de noviembre de 2014 

al 31 de diciembre de 2014 

23 
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Conforme al cuadro anterior, se advierte que la actora ha ejercido cargos de 

Técnico en Potencial Humano I de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Gerencia de Administración, plaza N.° 030, y de Asi stente Administrativo I de la 

Unidad de Recursos Humanos, plaza N.° 035, en la mi sma gerencia, para cuyos 

efectos fue contratada bajo la modalidad de Servicios Personales, por periodos 

no superiores al año ininterrumpido de servicios, no habiéndose demostrado 

que dichas labores sean de naturaleza permanente o impliquen el desempeño 

de funciones estrictamente necesarias para el adecuado funcionamiento de la 

entidad edil, por lo que no se cumple con el primer requisito. 

 

Décimo Segundo.  De otro lado, tampoco se cumple con el segundo requisito 

referido a que el servidor haya desarrollado o efectuado más de un año 

ininterrumpido de servicios, en tanto que la actora fue contratada durante 

periodos que no fueron extendidos por más de un año completo de servicios, 

conforme puede apreciarse del considerando anterior, por lo que no 

corresponde la aplicación del artículo 1 de la Ley N.° 24041, al no haberse 

acreditado el supuesto de hecho que contempla dicho dispositivo legal. 

  

Décimo Tercero .  Por consiguiente, corresponde estimar el recurso casatorio, 

al verificar que se ha incurrido en la causal de infracción normativa materia de 

análisis, por las razones antes anotadas; de modo que corresponde proceder 

de acuerdo a los alcances del artículo 396 del Código Procesal Civil. 

 

DECISION:  

Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 396 del Código 

Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Socabaya ; en consecuencia, CASARON la 

sentencia de vista de fecha 21 de julio de 2017, de fojas 338 y siguientes; y, 

actuando en sede de instancia, REVOCARON la apelada de fecha 11 de julio 

del 2016, de fojas 276 y siguientes, que declaró fundada la demanda y,  

REFORMANDOLA  se declara INFUNDADA ; DISPUSIERON la publicación de 
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la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los 

seguidos por Bethsi Rosmari Gamero Rosas , sobre reincorporación conforme 

a la Ley N.° 24041. Interviene como ponente la Seño ra Jueza Suprema Álvarez 

Olazábal ; y, los devolvieron. - 

S.S 
 

TELLO GILARDI 

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA 

CALDERON PUERTAS 

ALVAREZ OLAZABAL 
 

 

Jdmd/Ipt 
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