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EDICTO  JUDICIAL 
 

En el expediente 2016-21-LA-02, en los seguidos por  RICARDO MATIAS BARRETO con LA 
EMPRESA SEGERO SAC y MINISTERIO PUBLICO, sobre pago de beneficios sociales, por ante 
el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Tarma, que Despacha el señor Juez Frank Ronald 
Pariasca Martinez y Especialista Legal Josmar Dennis Ñahuin Huaman; por lo que mediante 
Resolución  N° 17 de fecha 13 de agosto del 2018, se ha dispuesto la notificación adicional del 
demandado EMPRESA SERGERO SAC, mediante edictos en el portal web del Poder Judicial 
por el termino de tres días hábiles, por lo que se procede a publicar el extracto de la resolución 
N° 02 (Auto Admisorio) cuyo tenor es como sigue:  
ADMITIR: en la vía procedimental correspondiente al  PROCESO ABREVIADO, la demanda 
sobre COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS, PAGO DE VACACIONES NO 
GOZADAS Y TRUNCA, PAGO DE GRATIFICACIONES TRUNCAS Y REMUNERACIÓN 
DEJADAS DE PERCIBIR, interpuesta por RICARDO MATÍAS BARRETO, contra EMPRESA 
SERGERO S.A.C., y MINISTERIO PUBLICO, DISTRITO FISCAL DE JUNÍN,  en consecuencia   
TRASLADO al demandado para que en el  plazo de diez días absuelva, bajo apercibimiento de 
seguírseles el proceso en su rebeldía en caso de no absolverlo.  
Asimismo, se procede a publicar el extracto de la resolución N° 17 cuyo tenor es como sigue: 
DADO CUENTA: La revisión de los actuados en el presente caso, el demandado EMPRESA 
SERGERO SAC corre notificado con la demanda, anexos y resolución N° 02 (Auto Admisorio)  y 
resolución N° 15 con fecha 04 de junio del 2018, conforme se advierte la constancia de 
notificación que obran a folios 258; por ende y habiendo vencido su plazo para contestar (su 
plazo venció el día 12 de junio del 2018, incluido el termino de la distancia) a la fecha 
corresponde declarar su rebeldía y convocarse a las partes para la audiencia única; en 
consecuencia; SE DECLARA REBELDE al demandado EMPRESA SERGERO SAC por no 
haber contestado la demanda dentro del plazo de ley, y conforme el estado del presente proceso 
SE FIJA FECHA para la AUDIENCIA UNICA para el día veintidós de noviembre del dos mil 
dieciocho a horas las nueve de la mañana, la misma que se llevara a cabo en la sala de 
audiencias laborales, con la concurrencia obligatoria de las partes procesales. 
NOTIFIQUESE.-  
 
 

Tarma, 10  de octubre del 2018 


