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INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo académico versa en mi experiencia en el campo del 

derecho administrativo, por consiguiente, dentro de mi quehacer profesional 

fui parte de la expedición de la resolución de alcaldía que reintegro a una 
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trabajadora municipal que fue sujeta de un despido nulo por parte de la 

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.   

Este caso, entre otros que pude atender me suscito interés, ya que dentro del 

mismo se desarrolla por parte del juzgado y posteriormente de la corte 

superior, temas de relevancia jurídica como la nulidad de los actos 

administrativos, el principio de primacía de la realidad, la desnaturalización del 

contrato de trabajo, el despido nulo y la reposición laboral, entre otros.  

En las siguientes líneas, presentare el caso en concreto materia de esta 

memoria, y desarrollare los aspectos más importantes del mismo, a fin de 

dilucidar la decisión adoptada por los magistrados, toda vez que en el ámbito 

municipal suele ser muy recurrente este tipo de despidos, los cuales a 

posteriori traen consigo dificultades no solo para los trabajadores sujetos a 

despido, sino, con todo lo que conlleva a las mismas entidades.    

  

  

  

RESUMEN   

En el proceso seguido por Glenda Dafne Seopa Atusparia, contra la  

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador sobre Impugnación de Resolución 

Administrativa, la recurrente solicita se declare la nulidad total del acto 

administrativo, contenido en la Resolución de Alcaldía Ficta, que denegó su 

recurso impugnativo de apelación, registrado como Expediente N°17002011, 

interpuesto en contra del acto administrativo contenido en la Carta  


