
 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 062-2021-JUS/PRONACEJ 

   
Lima, 05 de abril de 2021 

 

VISTOS, los Informes N°s 00100-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH, 00101-2021-
JUS/PRONACEJ-UA-SRH, 00127-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH de la Subunidad 
de Recursos Humanos; el Memorándum N° 00226-2021-JUS/PRONACEJUPP de la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 98-2021-
JUS/PRONACEJ-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
                 
Que, el servidor César Guerrero Bravo interpuso una demanda, ante el 

Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo, contra el Centro Juvenil José 
Quiñones Gonzales (Chiclayo) y el procurador público del Poder Judicial, recaído en el 
Expediente N° 00466-2013-0-1706-JP-LA-02, sobre reconocimiento judicial de 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 a plazo indeterminado desde el 31 de 
enero de 2003; 

 
Que, mediante sentencia recaída en la resolución número tres, de fecha 12 de 

junio de 2013, emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo 
(Expediente N° 00466-2013-0-1706-JP-LA-02), se declaró fundada la citada demanda, 
ordenando que la demandada cumpla con registrar al demandante en las planillas de 
remuneraciones de trabajadores a plazo indeterminado sujeto al Decreto Legislativo 
728 y expida sus respectivas boletas de pago; 

 
Que, mediante sentencia recaída en la resolución número siete, de fecha 21 de 

julio de 2014, emitida por el Primer Juzgado de Trabajo de Chiclayo (Expediente 
00466-2013-0-1706-JP-LA-02), se resuelve el recurso de apelación, interpuesto por el 
Poder Judicial, y se confirma la citada resolución de primera instancia; 

 
Que, a través de la resolución número diecisiete, de fecha veintitrés de julio de 

2019, el Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo declaró la sucesión 
procesal de la parte demandada (Poder Judicial) al procurador público del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos;  
 

Que, por resolución número veinte, de fecha 19 de noviembre de 2020, el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo (Expediente 00466-2013-0-
1706-JP-LA-02) requirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Programa 
Nacional de Centros Juveniles que, dentro del plazo de 10 días, cumplan con registrar 
al demandante en las planillas de remuneraciones de trabajadores a plazo 
indeterminado sujeto al Decreto Legislativo 728 y se expida sus respectivas boletas de 
pago, bajo apercibimiento de imponer una multa de 5 URP; 
 

Que, en el artículo 4 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se dispone que “toda 
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales, emanadas de autoridad judicial competente, 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”; 
 



 

Que, en el numeral 8.2 el artículo 8 de la Ley N.° 31084, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se establecen requisitos para el ingreso de 
personal a una entidad por mandato de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, 
precisándose que es requisito que las plazas o puestos a ocupar se encuentren 
aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) o en el Cuadro de Puestos de la 
Entidad (CPE), y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), según corresponda; 
 

Que, asimismo, en el referido artículo del citado dispositivo legal, se establece 
que las plazas o puestos a ocupar se encuentren registradas en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Público (AIRHSP) a cargo de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y que 
cuenten con la respectiva certificación del crédito presupuestario; 

 
Que, al respecto, el puesto de auxiliar administrativo I se encuentra en el 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional del PRONACEJ, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0281-2019-JUS; 
 

Que, mediante Informe N° 00101-20201-JUS/PRONACEJ-UA-SRH, de fecha 
22 de febrero de 2021, la Subunidad de Recursos humanos, en su calidad de 
responsable de gestionar el sistema administrativo de recursos humanos del 
PRONACEJ, indica que actualmente el PRONACEJ cuenta con  plazas vacantes 
registradas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 
Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP;  
 

Que, mediante Memorándum N° 00226-2021-JUS/PRONACEJUPP, de fecha 
24 de marzo de 2021, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de 
encargada de conducir los sistemas administrativos de planeamiento estratégico y 
presupuesto público del PRONACEJ, indica que los recursos para financiar la plaza de 
auxiliar administrativo I que ocuparía el servidor demandante, se encuentra incluido en 
la Certificación de Crédito Presupuestario - CCP N° 253, otorgado con fecha 11 de 
enero de 2021; por lo tanto, se ha cumplido los requisitos de la Ley N° 31084; 
 

Que, mediante Informe N° 00127-2021-JUS/PRONACEJ-UA-SRH, de fecha 4 
de marzo de 2021, la Subunidad de Recursos Humanos del PRONACEJ recomienda a 
la Dirección Ejecutiva que se reconozca al servidor César Guerrero Bravo, como 
trabajador a plazo indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 
728, en la plaza de auxiliar administrativo I, desde el 31 de enero del 2003 a la 
actualidad, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia que declara fundada la 
demanda de reconocimiento de régimen laboral; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 98-2021-JUS/PRONACEJ-UAJ, la Unidad de 
Asesoría Jurídica considera viable que la Dirección Ejecutiva del PRONACEJ expida la 
resolución, a través de la cual efectivice lo resuelto y ordenado por la autoridad 
jurisdiccional, sobre el reconocimiento de régimen laboral bajo el Decreto Legislativo 
N° 728 del servidor César Guerrero Bravo en sus propios términos; 
 

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal s) del artículo 8 del el Manual 
de Operaciones del PRONACEJ, la Dirección Ejecutiva tiene como función “Emitir 
resoluciones ejecutivas en los asuntos que le corresponden, conforme a ley”; 
 

Con los vistos de la Unidad de Administración, la Subunidad de Recursos 
Humanos, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; 
y, 



 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2021, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS; el Decreto 
Legislativo N° 728 que regula el régimen laboral de la actividad privada; el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 0120-2019-JUS y su modificatoria aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 0301-2019-JUS; y, la Resolución Ministerial N° 0231-2020-
JUS;   
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Reconocer al señor César Guerrero Bravo como trabajador a plazo 
indeterminado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, en la plaza de 
auxiliar administrativo I, desde el 31 de enero de 2003, en cumplimiento de la 
sentencia en calidad de cosa juzgada, de fecha 12 de junio de 2013, emitida por el 
Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Chiclayo, Expediente N° 00466-2013-0-
1706-JP-LA-02. 
 

Artículo 2.- Disponer el registro del servidor César Guerrero Bravo en las 
planillas de remuneraciones de trabajadores a plazo indeterminado sujeto al Decreto 
Legislativo N° 728 y se le expidan sus respectivas boletas de pago. 
 

Artículo 3.- Disponer que la Subunidad de Recursos Humanos realice las 
acciones administrativas que resulten necesarias, a fin de cumplir con lo dispuesto en 
los artículos precedentes. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Subunidad de Recursos Humanos remita a la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos copia de la 
presente resolución, a fin de que se ponga en conocimiento del órgano jurisdiccional el 
cumplimiento de su mandato. 
 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Centros Juveniles (www.pronacej.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erika Elizabeth Briceño Aliaga 
Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

 
 
 

http://www.pronacej.gob.pe/
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