
CAS. Nº 1021-2015 CAJAMARCA 

Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO NLPT 

SUMILLA:  

Lima, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. VISTA, la causa número mil veintiuno, guion 

dos mil quince, guion CAJAMARCA, en audiencia pública de la fecha; y luego de verificada la 

votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:  

MATERIA DEL RECURSO:  

Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, representada por su Procurador Público, mediante escrito presentado 

el tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta a ciento ochenta y 

seis, contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, que corre 

en fojas ciento sesenta y cinco a ciento setenta y cinco, que confirmó la Sentencia apelada de 

fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, en fojas ciento diecisiete a ciento treinta y tres, 

que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por la 

demandante, doña Aurora del Carmen Quiroz Huamán, sobre desnaturalización de contrato.  

CAUSAL DEL RECURSO:  

Por Resolución de fecha tres de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas cincuenta y 

cinco a cincuenta y ocho del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 

interpuesto por la entidad demandada, por la causal de infracción normativa del artículo 47° 

de la Constitución Politica del Perú, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento de fondo al respecto.  

CONSIDERANDO:  

Primero:  

Por escrito de demanda que corre en fojas treinta y uno a cuarenta y dos, la actora solicita el 

reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado por el período comprendido 

entre el uno de setiembre de dos mil tres al treinta y uno de julio de dos mil ocho, y se le 

abone la suma de sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y uno con 56/100 Nuevos Soles (S/ 

65, 541.56) como beneficios sociales por los siguientes conceptos: compensación por tiempo 

de servicios, vacaciones, gratificaciones, y reintegros de remuneraciones, más intereses 

legales, con costas y costos del proceso.  

Segundo:  

Mediante Sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 

diecisiete a ciento treinta y tres, el Primer Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca, declaró fundada en parte la demanda, declarando la existencia entre 

las partes de una relación laboral a plazo indeterminado por el período comprendido entre el 

uno de setiembre de dos mil tres hasta el treinta y uno de julio de dos mil ocho, bajo el 

régimen de la actividad privada, ordenándose el pago de diecisiete mil cuatrocientos sesenta y 



seis con 66/100 Nuevos Soles (S/.17,466.66) por concepto de vacaciones y gratificaciones, y el 

depósito de la suma de cinco mil ochenta y siete con 07/100 nuevos soles (S/. 5,087.07) como 

compensación por tiempo de servicios, más el pago de intereses legales. La Sala Civil 

Transitoria de la mencionada Corte Superior, confirmó la Sentencia apelada, e integrando la 

misma dispuso el pago de costos del proceso, conforme a la Sétima Disposición 

Complementaria de la Ley N° 29497.  

Tercero:  

Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción 

normativa del artículo 47° de la constitución Política del Perú, que establece: “La defensa de 

los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado 

está exonerado del pago de gastos judiciales”.  

Cuarto: 

 La entidad recurrente en el recurso de casación, cuestionó el pago de costos procesales, 

sosteniendo que la instancia de mérito no ha tenido en cuenta que por mandato constitucional 

el Estado se encuentra exonerado de dichos gastos.  

Quinto:  

Cabe precisar que, el artículo 14° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

establece: “La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez 

exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan 

las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese obrado con 

temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez 

determina que hubo motivos razonables para demandar”. Asimismo, la Sétima Disposición 

Complementaria de la citada Ley, prevé: “En los procesos laborales el Estado puede ser 

condenado al pago de costos”.  

Sexto:  

En el caso concreto, el demandante solicitó el pago de la suma de sesenta y cinco mil 

quinientos cuarenta y uno con 56/100 nuevos soles (S/ 65, 541.56) como beneficios sociales 

por los siguientes conceptos: compensación por tiempo de servicios, vacaciones, 

gratificaciones y reintegros de remuneraciones, entre otras pretensiones. En tal sentido, al 

superar el monto del petitorio las setenta Unidades de Referencia Procesal (60 URP) que exige 

el artículo 14° de la de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, queda acreditado que 

se cumplía el presupuestos para acceder al pago de costos.  

Sétimo:  

Lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497- Nueva Ley 

Procesal del Trabajo permite ordenar al Estado el pago de costos del proceso, como ya ocurre 

en el artículo 56° del Código Procesal Constitucional. En consecuencia, no existe fundamento 

constitucional alguno para no ordenar el pago de costos por parte de los entes públicos, pues, 

la exoneración prevista en el artículo 47° de la Constitución está referida a los gastos judiciales, 



es decir a las costas, por lo que deviene en infundada la causal invocada. Por estas 

consideraciones: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 

entidad demandada, Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada por su Procurador 

Público, mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en 

fojas ciento ochenta a ciento ochenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la 

Sentencia de Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 

sesenta y cinco a ciento setenta y cinco, que confirmó la Sentencia apelada, que declaró 

fundada en parte la demanda; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la 

demandante, doña Aurora del Carmen Quiroz Huamán, sobre desnaturalización de contrato; 

interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 

S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 

MALCA GUAYLUPO C-1366694-19 


