
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 

VISTO: El Oficio N° 0149-2021-EF/77.01 del Procurador Público en Materia Hacendaria del 
Ministerio de Economía y Finanzas, y la Resolución N° 01 de fecha 18/02/2021, recaída en el Cuaderno 
Electrónico de Ejecución Anticipada de la Sentencia, dictada por el Juez del 1º Juzgado de Trabajo 
Permanente de Lima, y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
Que, mediante Exp. Nº 25891-2017-0-1801-JR-LA-01, doña VENTURA MUNASCA, JESSICA 

MARLENE, presenta demanda en contra del IPEN, solicitando como petitorio principal se declare la 
desnaturalización de sus contrato de trabajo de locación de servicios y de contratación administrativa de 
servicios y se declare su relación contractual de carácter laboral y de duración indeterminada por 
simulación o fraude a las normas laborales, y como pretensiones accesorias solicita se disponga su 
inscripción en el libro de planillas, se le consideren todos sus derechos inherentes y el pago de los 
reintegros de sus remuneraciones por pagos diminutos de las mismas desde el 01 de julio de 1999 
hasta la fecha de interposición de la demanda, siendo la suma a reintegrarse S/. 523,585.41 soles, 
además del pago de intereses, costos y costas que deriven del proceso; 

 
Que, mediante SENTENCIA N° 277 – 2018 de fecha 14/09/2018, se declara FUNDADA EN 

PARTE la demanda incoada por la actora, declarando INEFICACES los contratos de locación de 
servicios y los contratos administrativos de servicios suscritos entre las partes; en consecuencia, se 
determina la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada desde el 01 de julio de 
1999 en el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728;  ORDENANDO que se 
registre a la actora en la planilla de pago con los derechos y beneficios que le corresponden a los 
trabajadores del régimen privado, reconociendo su tiempo de servicios; ORDENANDO que la 
demandada abone a la actora la suma de  S/. 107,791.29 por concepto de GRATIFICACIÓN Y 
VACACIONES, más intereses legales, así como el IPEN se convierta en depositaria de la 
compensación por tiempo de servicios del importe de S/. 31,353.81, la que deberá de pagar al finalizar 
la relación laboral más intereses financieros e INFUNDADA la demanda en los extremos que se solicita 
el pago de REINTEGRO DE REMUNERACIONES, con el pago de costos del proceso. La misma que 
ha sido confirmada mediante SENTENCIA DE VISTA  de fecha 26/08/2019; 

 
Que, contra la mencionada Sentencia de Vista, se ha interpuesto Recurso de Casación, 

septiembre de 2019, que a la fecha se encuentra pendiente de resolver, no obstante ello, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 29497, Nueva ley Procesal del Trabajo 
citada en el Oficio N° 0149-2021-EF/77.01 del Procurador Público en Materia Hacendaria del Ministerio 
de Economía y Finanzas, se debe dar cumplimiento a la Resolución N° 01, recaída en el Cuaderno 
Electrónico de Ejecución Anticipada de la Sentencia, en donde se requiere al IPEN: RECONOCER la 



existencia de una relación laboral a plazo indeterminado y sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada regido por el Decreto Legislativo N° 728, tomando como fecha de ingreso el 01 de julio de 1999, 
en base a los derechos que le corresponden y se registre a la demandante en la planilla de pago de 
trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, considerando como fecha de ingreso el 01 de 
julio de 1999; CUMPLA con abonar la suma de S/.107,791.29 soles y la demandada sea depositaria de 
la CTS por la suma de S/.31,353.81, soles, para lo cual se nos concede un plazo de 15 DIAS o en su 
defecto dentro del mismo plazo cumpla con informar el trámite establecido en el artículo 47° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, bajo apercibimiento de imponérsele una multa de 3 URP que 
pueden ser sucesivas y progresivas en caso de incumplimiento;  

 
Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que: “Toda persona y 

autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en sus propios términos, 
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 
bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”; 

De conformidad con los Artículos 9º y 10º del Reglamento de Organización y Funciones del 
IPEN, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM; 

Con los vistos del Gerente General, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Director de 
la Oficina de Administración y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos;  

 
SE RESUELVE; 
 
Artículo Primero.- Reconocer el contrato de trabajo suscrito por VENTURA MUNASCA, 

JESSICA MARLENE, como duración indeterminada desde el 01 de julio de 1999, dentro de los 
alcances del TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, disponiéndose su inscripción en el libro de planilla de los 
trabajadores desde dicha fecha con los derechos que le corresponden. 

 
Artículo Segundo.- Reconocer por mandato judicial contenido en la SENTENCIA  N° 277 – 

2018 de fecha 14/09/2018; el importe de S/.107,791.29 por los conceptos de gratificación y vacaciones, 
más intereses legales, el cual, se encuentra sujeto a disponibilidad presupuestaria e igualmente 
constituirnos en depositario de la Compensación de Tiempo de Servicios por el importe de S/.31,353.81; 
más intereses legales. 

 
Artículo Tercero.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos y la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto realicen las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución. 
 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaria General la notificación a la interesada de acuerdo a 

las formalidades de Ley, así como la publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional dentro de los cinco (05) días hábiles de ser expedida.  

 
 
      

                                                                                           REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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